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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es un hecho que a muchos asusta, todos aspiran vivir 

muchos años pero pretenden hacerlo sin llegar a ser viejos y morir, de 

esta manera puede resultar difícil prepararse para los procesos de 

envejecimiento y muerte. Además que la vejez es una etapa en la que se 

dan una serie de pérdidas que facilitan la aparición del sentimiento de 

soledad. 

La soledad, es un fenómeno que afecta a todas. las edades, 

especialmente a los adultos mayores. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) considera a la soledad como una de las principales causas 

de deterioro de la salud en las personas mayores, ya que no sólo influye 

en el estado de ánimo de la persona sino que es posible que afecte de 

forma grave su salud. 

Cacioppo, 2009, en su estudio sobre la Neurociencia Social afirma que la 

soledad es un estado psicológico debilitante que se caracteriza por un 
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profundo sentimiento de vacío, inutilidad, falta de control, y amenaza 

personal; según sus investigaciones, concluye que la sensación de 

soledad extrema puede aumentar hasta un 14% las posibilidades de 

muerte prematura en las personas de la tercera edad. 

La soledad puede estar relacionada a ciertos factores sociodemográficos, 

tales como el grado de instrucción, el sexo, la edad, el tener pareja, la 

ocupación actual, religión entre otros, que pueden influir en forma positiva 

o negativa en la actitud y adaptación a esta nueva etapa de vida, 

haciendo que el curso de este proceso sea diferente, dependiendo de las 

características propias de cada adulto mayor y su entorno. 

Por lo tanto, el propósito del presente estudio es lograr que la enfermera1 

a partir de· la valoración que realiza a las personas adultas mayores, 

diseñe planes de intervención integral que contribuya a evitar o disminuir 

el riesgo de soledad en los adultos mayores, para mejorar su calidad de 

vida. 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, diseño 

correlaciona! y de corte transversal, se realizó en 72 adultos mayores que 

pertenecen al club "Caminito de Jesús" del distrito de Cerro Colorado, 

durante los meses de julio y agosto del 2015, con el objetivo de 

determinar los Factores Sociodemográficos relacionados a la Soledad en 

el Adulto Mayor; utilizando como instrumento una guía de entrevista que 

recaba información sobre los factores sociodemográficos y la Escala 

ESTE- R para valorar la soledad en el adulto mayor; encontrándose que 

los factores sociodemográficos como el estado civil, grado de instrucción, 

tenencia de vivienda, actividades recreativas, actividades sociales, 

percepción de las relaciones familiares e importancia de la religión están 

relacionados con la soledad en el adulto mayor. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. ·FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El envejecimiento de la población, derivado del aumento de la 

esperanza de vida y de la disminución de la tasa de fecundidad, 

constituye uno de los acontecimientos sociales y demográficos más 

importantes de las últimas décadas, pero a la vez se considera un reto 

para la sociedad, ya que debe adaptarse a este nuevo escenario y 

garantizar tanto la seguridad como la participación social del adulto 

mayor. 

La OMS, 2015, afirma que actualmente en el mundo hay alrededor de 

900 millones de personas de 60 años a más; esta cifra se duplicará 

hacia el año 2025 y llegará hasta 2000 millones hacia el año 2050, lo 
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que representa un aumento del 12% al 22%; el 80% de estas personas 

mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos. 

El envejecimiento de la poblaCión trae asociado un aumento en el 

número de personas que viven solas, en España, 2014, el porcentaje 

de adultos mayores que viven solos asciende a 6.2% en hombres y 
1 

28.3% en mujeres, observándose que la edad aumenta la posibilidad 

de vivir solos, y estos valores van en aumento progresivo. El vivir solo, 

puede contribuir a la aparición del sentimiento de soledad; para Rubio y 

Cols., la soledad que padecen los individuos puede ser objetiva, si se 

· refiere a la vivencia real de estar solo, o subjetiva, si se orienta al 

sentirse solo; para estos autores el último concepto es la verdadera 

soledad. 

Según investigaciones realizadas en Europa la prevalencia de soledad 

en el adulto mayor varía, una reciente encuesta realizada en Reino 

Unido, 2015, revela que el 39% de las personas mayores de 65 años 

sufren soledad, en España, 2012, un estudio manifiesta que el 11,4% 

de adultos mayores se sienten solos, en Grecia, 2008, se reporta el 

36% y en Dinamarca, pese a ser un país donde existe un alto grado 

de integración social se ha reportado un 5% de soledad en los adultos 

mayores. Por otro lado, en Estados Unidos, 2009, se ha alcanzado un 

porcentaje de 19,3% en mayores de 65 años. 

En la Región de América Latina, las cifras de prevalencia de soledad 

varían, en Uruguay, 2011, se tiene un 37.6% y en Chile, 2009, se 

reporta un 39%. Así mismo, según CASEN, 2013, se tienen datos de 

que el 12.9% de adultos mayores chilenos viven en un hogar 

unipersonal. En Colombia, un estudio realizado por Villamil, 2013, 

revela que las mujeres padecen soledad conyugal dada su mayor 

longevidad y los hombres sufren más por la llamada soledad familiar. 

En el Perú, también se vive este proceso de envejecimiento de la 

población, actualmente existen dos millones 907 mil habitantes 
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mayores de 60 años, lo cual representa el 9,4% de la población total. 

Según el informe técnico del INEI, 2015, Situación de la Población 

Adulta Mayor, del total de hogares con alguna persona adulta mayor el 

41 ,2% son hogares de tipo . nuclear y el· 18,1% de hogares son 

unipersonales constituidos solo por el adulto mayor. Los departamentos 

con.mayor cantidad de población adulta mayor en el país son Arequipa 

y Moquegua ambos con 10,9%, Lima y Callao con el 10,7% e lea con 

un 10,2%. 

Según el INEI, 2014, Arequipa alberga cerca de 138 315 adultos 

mayores, cuya cifra está en aumento progresivo. Un estudio realizado 

en el Distrito de Mariano Melgar por Apaza, 2009, revela que el 55.6% 

de adultos mayores encuestados presentó un nivel medio de soledad, 

de los cuales un 33.3% presentó una baja capacidad de afrontamiento, 

existiendo la probabilidad de una tendencia a un nivel alto de soledad 

que se manifestaría más en las mujeres. 

En este sentido, los factores sociodemográficos son .características 

propias de cada persona, que podrían influir de forma positiva como 

negativa en el proceso de envejecimiento del adulto mayor. Algunos de 

estos factores son: edad, sexo, estado civi(, ·Ingreso total familiar, 

situáción de vivienda, tipo de hogar, la importancia de la religión en la 

vida, entre otros. Según investigaciones, los factores 

sociodemográficos podrían influir en la aparición de la soledad, 

Villamil, 2011, revela que la población adulta mayor que presenta un 

menor nivel socioeconómico, de escolaridad o que viven solos pueden 

presentar más riesgo de sentir soledad; esta situación se agravaría en 

los adultos mayores de 75 años; sin embargo, los estudios al respecto 

son pocos. 

Cerro Colorado es el Distrito más poblado de Arequipa y es uno de 

los que presenta el mayor número de adultos mayores (13, 1 06) con un 

9.5%; a su vez tiene una gran cantidad de clubes de adultos mayores, 

entre ellos, "Caminito de Jesús", que cuenta con 72 adultos mayores 
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inscritos, en su mayoría de condición socioeconómica baja, 

considerándose una población vulnerable al padecimiento de soledad. 

Considerando la problemática descrita, es que se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles son los Factores Sociodemográficos relacionados con la 

Soledad en el Adulto Mayor del Club "Caminito de Jesús". Cerro 

Colorado. Arequipa 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los Factores Sociodemográficos reiacionados a la Soledad 

en el Adulto Mayor del Club "Camihito de Jesús". Cerro Colorado. 

Arequipa 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Especificar los Factores Sociodemográficos: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, tipo de hogar, número de 

miembros en el hogar, tenencia de la vivienda, realización de 

actividades recreativas, participación en actividades sociales, 

percepción de las relaciones familiares, importancia de la religión. 

2.2 Valorar el grado de Soledad según sus factores: soledad conyugal 

familiar, social y crisis existencial; en la población de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Los Factores Sociodemográficos están relacionados con la Soledad en 

el adulto mayor del "Club Caminito de Jesús", Cerro Colorado, 

Arequipa 2015. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES 

VILLAMIL, M. y COLS. 2013. MEDELLIN - COLOMBIA. Realizaron 

una investigación titulada "El sentimiento de soledad en adultos", cuyo 

objetivo fue caracterizar los tipos de soledad en las personas mayores 

que asisten a los grupos de la tercera edad del Municipio de Medellín y 

su asociación con algunas variables sociodemográficas, fue un estudio 

de corte transversal realizado en personas de 55 y más años de edad, 

teniendo como resultados que hay mayor soledad familiar y crisis de 

adaptación en el hombre y soledad conyugal en la mujer; las personas 

que no tienen pareja manifiestan más soledad, a medida que se 

incrementa el estrato socioeconómico y el grado de escolaridad 
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disminuyen los niveles en los distintos tipos de soledad. Los que viven 

solos tienen mayor sentimiento de soledad. 

MELGUIZO E. Y COLS. 2012. CARTAGENA- COLOMBIA. El estudio 

titulado "Factores asociados a la calidad de vida de adultos mayores" 

tuvo como objetivo identificar los factores sociodemográficos asociados 

a la calidad de vida relacionada con la salud de los adultos mayores de 

la Comunidad 9 del Distrito de Cartagena. Fue un estudio descriptivo 

de corte transversal, la población estuvo constituida por 5020 adultos 

mayores teniendo como conclusiones que ser mujer, tener nivel de 

escolaridad secundaria o más, vivir en estrato tres o cuatro, ser 

pensionado o estar trabajando, muestra asociación a la calidad de vida 

relacionada con salud de los adultos mayores. 

RAMIREZ M. Y COLS. 2012. ARICA- CHILE. Realizaron un estudio 

titulado "Factores asociados a la satisfacción vital en adultos mayores 

de 60 años" con el objetivo de evidenciar como los indicadores de 

satisfacción vital, se ven influidas por la situación de pareja, fue un 

estudio de diseño no-experimental de tipo descriptivo correlaciona!, la 

muestra fue conformada por 122 personas. Las conclusiones muestran 

que las variables sociodemográficas (enfermedades crónicas, religión, 

ingreso total familiar, situación de vivienda y de hogar) se convierten en 

predictores de la satisfacción vital en adultos mayores. 

CARDONA, J. y COLS. 2011. COLOMBIA. En la investigación titulada 

"Afrontamiento de la soledad en la población adulta", el objetivo fue 

explorar cómo el adulto afronta o afrontaría el sentimiento de soledad. 

Su metodología de estudio fue descriptivo transversal, en la que se 

realizó una pregunta abierta a 180 adultos mayores para identificar la 

posible forma de enfrentar la soledad. Los resultados que se obtuvieron 

fueron en cinco categorías: buscar compañía (36%), distracción 

(21.9%), aceptación (14.6%), Dios (10.1 %) y otros (17.4); en 

conclusión el afrontamiento de la soledad está enfocado a formas 

activas. 

14 



SEQUEIRA, D. 2011. VALPARAISO • CHILE. Realizó un estudio de 

investigación titulado "La soledad en las personas mayores: Factores 

protectores y de riesgo, Evidencias empíricas en adultos mayores 

chilenos" que tuvo como objetivo caracterizar a la persona mayor que 

se atienden en los centros de salud de la comuna de Valparaíso, fue un 

estudio de tipo descriptivo transversal obteniendo como resultados que 

el 34% de las personas se sentirían solos, en cuanto a las personas 

que padecen deterioro de salud las enfermedades crónicas aumentan 

la vulnerabilidad de las personas mayores para experimentar soledad . 

RUBIO, R. Y COLS. 2011. ESPAÑA Y COLOMBIA. Realizaron un 

estudio titulado "Concepciones populares sobre soledad de los adultos 

mayores de España y Bucaramanga, Colombia", con el objetivo de 

comparar las concepciones populares de soledad de los adultos 

mayores de España y Colombia, para ello se utilizó un estudio de 

diseño cualitativo comparativo. La muestra fue conformada por 1956 

adultos mayores de España y 6607 adultos mayores de Colombia. 

Entre los resultados se encuentra predominancia de las concepciones 

negativas sobre la soledad, alta incidencia en concepciones relacio

nadas con la familia y categorías que hacen referencia a la soledad 

objetiva y subjetiva. 

RODRIGUEZ, M. 2009.- ESPAÑA. El estudio titulado "Soledad en el 

anciano", tuvo como objetivo describir el problema de la soledad en el 

anciano profundizando sobre los factores y circunstancias que pueden 

causar este sentimiento en el proceso de envejecer, se realizó a partir 

de la recopilación de información bibliográfica de estudios e 

investigaciones obtenidos de diferentes bases de datos. Las 

conclusiones principales dan a conocer las posibles estrategias y 

recursos como la comunicación y fortalecimiento de las actividades 

cotidianas que realiza el anciano, tanto en el ámbito personal como 

profesional, para prevenir,· detectar y tratar la soledad en una de las 
1 

etapas de la vida con más pérdidas y dependencias en la vejez. 
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SANCHEZ, M. 2009. ESPAÑA. Realizó un estudio titulado 

"Determinantes sociales de la soledad en las personas mayores 

españolas: Dar y recibir apoyo en el proceso de envejecer", con el 

objetivo de analizar la prevalencia y los predictores de la soledad en las 

personas mayores, fue un estudio descriptivo cuya población estuvo 

conformada por 646 personas mayores. Sus resultados fueron: la 

soledad es más frecuente entre las personas muy mayores, sin pareja, 

viven solas, con un estado de salud deteriorado y que no pertenecen a 

asociaciones; los participantes con una red social amplia, que tienen 

amigos experimentan una menor soledad. 

CARDONA J. 2009. COLOMBIA. En el estudio titulado "Concepto de 

soledad y percepción que de su momento actual tiene el adulto mayor 

en el Municipio de Bello, Colombia" tuvo como objetivo explorar el 

concepto de soledad y la percepción del instante que viven los adultos 

de 55 y más años. El estudio fue de corte transversal, se emplearon 

dos preguntas abiertas y la muestra fue conformada por 180 adultos 

mayores, cuyos resultados respecto al concepto de soledad fueron 

"estar solo" (42,7%), "sentirse solo (23%), "horrible" (13,5%) y "aislarse" 

(7,5%), se destaca que el concepto de soledad se asocia con el estrato 

socioeconómico y el grado de escolaridad alcanzado. 

APAZA L. 2009. AREQUIPA · PERÚ. Realizó un estudio titulado 

"Calidad de vida y soledad relacionada con la capacidad de 

afrontamiento - adaptación en el adulto mayor, Club Ángeles de Oro 

· Mariano Melgar, Arequipa 2008", con el objetivo de determinar la 

relación entre calidad de vida y soledad con la capacidad de 

afrontamiento-adaptación en el adulto mayor, fue un estudio de tipo 

descriptivo de corte transversal y diseño correlacional, cuya población 

estuvo constituida por 60 adultos mayores, teniendo como conclusión 

que la soledad se halló en un nivel medio para 

sobresaliendo la soledad conyugal y social. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADULTO MAYOR Y ENVEJECIMIENTO 

1.1 .Concepto de Adulto Mayor 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya 

que ha remplazado a los términos élásicos como ·personas de tercera 

edad o anciano. Es así que, un adulto mayor es aquella persona que se 

encuentra en la última etapa de vida, la que sigue tras la adultez y que 

antecede al fallecimiento de la persona. Además es precisamente 

durante esta etapa que el cuerpo y las facultades cognitivas de las 

personas van deteriorándose progresivamente. 

La OMS describe a la etapa de vida Adulto mayor, como aquella etapa 

de vida de las personas que comprende desde los 60 años de edad a 

más. 

1.2 Clasificación del Adulto Mayor 

Según Craig, 1994, la etapa del adulto mayor se divide en cuatro 

etapas, analizando las características propias de cada una de ellas. 

1.2.1 Senectos Jóvenes (60-69 años) 

Este grupo marca el inicio de una transición decisiva. Las personas de 

sesenta años deben adaptarse a una nueva estructura de papeles para 

afrontar las pérdidas y ganancias propias de la edad; como disminución 

de las relaciones sociales, reducción de los ingresos y expectativas que 

tiene la sociedad. 

1.2.2 Senectos de Edad Intermedia (70-79 años) 

Esta edad se caracteriza por la pérdida de amigos y familiares a un 

ritmo creciente, por lo tanto su modo social se reduce; también hay una 

menor participación en las organizaciones formales. 
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Los septuagenarios a menudo manifiestan irritabilidad e inquietud; sus 

problemas de salud suelen agravarse más en este grupo. A menudo se 

observa una disminución de la actividad sexual, en muchos casos ello 

obedece a la pérdida del compañ_ero (a). 

1.2.3 Senectos Viejos (80-89 años) 

La mayor parte de los octogenarios tienen dificultades para adaptarse 

e interactuar en el ambiente. Algunos necesitan un ambiente sin 

barreras y especial que les brinde privacia y estimulación. Necesitan 

ayuda para conservar sus contactos sociales y culturales .. 

1.2.4Senectos Ancianos (90 a más años) 

Los problemas de salud tienden a complicarse, el nonagenario puede 

modificar sus actividades para aprovechar al máximo las capacidades 

que todavía le quedan. Los cambios que modelan la vida en este grupo 

ocurren gradualmente a lo largo de un prolongado periodo. 

1.3 Envejecimiento 

Según la OMS, 2014, el envejecimiento es un proceso normal del 

organismo, caracterizado por una disminución progresiva en la 

capacidad de llevar a cabo las funciones de cada órgano y sistema, y si 

bien no es una enfermedad, genera el terreno propicio para el 

desarrollo de varias condiciones que afectan la salud del adulto mayor. 

Es decir que es un proceso fisiológico que ocasiona cambios positivos, 

negativos o neutros característicos de la especie durante todo el ciclo 

de vida. 

1.3.1 Enfoques del Envejecimiento 

El envejecimiento como proceso individual que experimentan las 

personas, puede ser tratado desde diferentes enfoques y teorías como 

las presentadas a continuación, según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2010: 
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a) Enfoque Biológico 

Según Papalia y Wendkos, 1998, el enfoque biologicista tiene su base 

en dos teorías: 

- Teoría del Envejecimiento Programado: sostiene que, los cuerpos 

envejecen de acuerdo a un patrón de desarrollo normal establecido 

en cada organismo, y que este programa predefinido para cada 

especie está sujeto solamente a modificaciones menores. Esta 

teoría se centra en el determinismo y en el hecho casi ineludible de 

que poco se puede hacer por intervenir en el proceso de 

envejecimiento. 

- Teoría del Desgaste Natural: asegura que, los cuerpos envejecen 

debido al uso continuo, es decir, que la vejez es el resultado de 

agravios acumulados en el cuerpo; comparan el cuerpo con una 

máquina, cuyas partes se desgastan debido al uso. Esta teoría 

otorga un margen de posibilidades a la intervención mediante la 

prevención y la acción. 

b) Enfoque Psicológico 

- Teoría de la Desvinculación: La persona adulta mayor reduce 

voluntariamente sus actividades y compromisos, mientras que la 

sociedad estimula la segregación generacional, presionando para 

que la gente mayor se retire del mercado laboral y de la vida en 

sociedad. Esta teoría conceptualiza la desvinculación social como un 

· proceso natural y positivamente funcional. 

- Teoría de la Actividad: afirma que los adultos mayores mantienen 

los roles y actividades que han llevado a lo largo de su vida, 

incluyendo el mantenimiento de las necesidades y valores presentes 

en etapas anteriores. Lemon y cols., 1972, afirman que lo más 

importante para el sujeto son las actividades sociales que tienen 

sentido para él y no la actividad por sí misma. Esta teoría describe 
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cómo el proceso de envejecimiento de las personas es más 

satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el individuo. 

- Teoría Psicosocial de Erikson: habla de la octava y última etapa 

del Desarrollo Psicosocial del yo: "Integridad versus Desesperación". 

La teoría de Erikson contempla aspectos de pérdida y de ganancia al 

mismo tiempo, como resoluciones posibles . de unas crisis 

normativas. En esta etapa el individuo puede sentir que ha merecido 

la pena vivir, estar satisfecho con las decisiones tomadas y 

aceptarlas como apropiadas e inevitables. Por el contrario, una 

resolución negativa de la crisis, conllevaría un arrepentimiento y 

remordimientos en relación a decisiones tomadas en el pasado, 

querrá dar marcha atrás pero a la vez es consiente que no hay 

vuelta, ve cercana la muerte y con temor. 

e} Enfoque Social 

- Teoría Funcionalista del Envejecimiento: Bury M., 1995, propone 

el hecho de que en la vejez se produce una ruptura social y una 

pérdida progresiva de las funciones en el sentido de los roles. Los 

críticos de esta teoría manifiestan que esta forma de entender el 

envejecimiento proporciona herramientas ideológicas para justificar 

argumentos sobre el "carácter problemático" de una población que 

envejece, y que percibe a las personas adultas mayores como 

improductivas o no comprometidas con el desarrollo de la sociedad. 

- Teoría de la Continuidad: considera que la vejez es una 

prolongación de las etapas evolutivas anteriores. Atchley, 1971, 

sostiene que las situaciones sociales pueden presentar una cierta 

discontinuidad, pero que la adaptación a las diferentes situaciones y 

el estilo de vida se hallan principalmente determinados por los 

estilos, hábitos y gustos adquiridos a lo largo de toda la existencia. 

- Teoría de la Dependencia Estructurada: enfoca su atención en el 

sistema social en vez de dirigirla a las características de las 

personas, se considera la vejez como un status socialmente 
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construido producto de la división del trabajo y de la estructura de la 

desigualdad, propone que esa posición inferior y al margen que 

caracteriza a la vejez en las sociedades industrializadas nace de las 

. necesidades del modo de producción capitalista, Para Martinez, 

2005, lb que explica este status reducido es la expulsión de los 

ancianos del mercado de trabajo y los efectos de. las políticas 

sociales en otros ámbitos. 

1.3.2 Características del Envejecimiento 

a) Universal: Propio de todos los seres vivos. 

b) Progresivo: Porque es un proceso acumulativo. 

e) Dinámico: Porque está en constante cambio, evolución. 

d) Irreversible: No se puede detener, ni revertirse; es definitivo. 

e) Declinante: Las funciones del organismo se deterioran en forma 

gradual hasta conducir a la muerte. 

f) Intrínseco: Porque ocurre en el individuo a pesar de que está 

influido por factores ambientales. 

g) Heterogéneo e individual: Porque el proceso de envejecimiento no 

sigue un patrón establecido. Cada especie tiene su propia 

característica de envejecimiento y varía enormemente de sujeto 

en sujeto, y de órgano en órgano dentro de la misma persona. 

1.3.3 Cambios durante el Envejecimiento 

Según Chong, 2012, dentro del proceso de envejecimiento se producen 

cambios tanto en la esfera orgánica como en la mental. Este tiene tres 

dimensiones: 

a) Cambios Biológicos 

Se producen cambios a escala celular, molecular, en órganos y tejidos. 

Así mismo ocurren cambios bioquímicos que afectan las capacidades 

de adaptación, recuperación y defensa del organismo. Aparecen 

problemas de salud física tales como: mayor frecuencia de 
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enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc.) 

con tendencia a la disfunción y la discapacidad. 

b) Cambios Psicológicos 

En el orden intelectual comienzan a deteriorarse la atención y la 

. concentración, se inician fallos en la memoria, y se dificulta o atenúa la 

velocidad de reacción. Los procesos afectivos se manifiestan a partir 

de estados de ánimo, emociones y sentimientos, que expresan la 

relación que existe -entre las necesidades y la satisfacción que procede 

del medio. En los adultos mayores son frecuentes estados de ánimo 

particulares de irritabilidad, indiferencia, inestabilidad y pesimismo. Las 

modificaciones psicoafectivas y biológicas y los cambios por 

acontecimientos existenciales, hacen del adulto mayor sea un individuo 

más expuesto al riesgo de padecer de alteraciones psíquicas. 

e) Cambios Sociológicos 

Los cambios sociológicos afectan a toda el área social de la persona, 

su entorno cercano, su familia, su comunidad y la sociedad en general. 

Hay cambios en el rol individual, como integrante de una familia y 

cambios en el rol social que son laborales dentro de una comunidad. 

- Cambios en el Rol Individual. 

Dependerá de la capacidad y de la personalidad del individuo para 

afrontar los cambios de rol que le tocará vivir como adulto mayor, al 

perder a su pareja, al tener que abandonar su hogar, entre otros. Por 

otro lado con el avance de los años surgen problemas de fragilidad, 

dependencia y enfermedad que condicionan a la familia del adulto 

mayor en el cambio de roles de cuidado. 

- Cambios en el Rol Social. 

La jubilación es un cambio importante por todas las repercusiones 

que tiene. Por otro lado las redes sociales y las relaciones pueden 
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verse disminuidas, aumenta la distancia intergeneracional. En este 

caso también aparecen los prejuicios y mitos relacionados con la 

vejez que cada sociedad pudiera tener. 

1.3.4 Crisis Asociadas al Envejecimiento 

Laforest, 1991, define tres crisis asociadas al envejecimiento: 

a) Crisis de Pertenencia 

Experimentada por la pérdida de roles, de grupos sociales tanto 

profesionales como amicales, además de la pérdida progresiva de las 

capacidades físicas que afectan su vida social activa. 

b) Crisis de Identidad 

Donde se viven un conjunto de pérdidas que pueden deteriorar la 

propia autoestima. 

e) Crisis de Autonomía 

Dada por el deterioro del organismo y de las posibilidades de 

desenvolverse en las actividades de la vida diaria. 

2. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

Para la Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva, 2007, los factores 

sociodemográficos son aquellas características o elementos que 

pueden condicionar una situación, cambio o variación en determinada 

población. 

Las características sociodemográficas de los individuos, como su edad, 

sexo, estado civil, entre otros, inciden de manera importante en los 

patrones demográficos de la población a la cual pertenecen, y las 

investigaciones que se realiza a partir de ellos es para entender 

cualquier actividad humana, sea social, laboral o educativa a partir de 

un buen diagnóstico que identifique los principales riesgos 
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demográficos y sociales. Las variables sociales se refieren a eventos, 

procesos o rasgos sociales de una población, que tratan de su 

dimensión, estructura, · evolución Y. características generales 

considerados desde el punto de vista tanto cuantitativo como 

· . cualitativo. 

2.1 Edad 

Según la Real Academia Española, 2014, la edad está referida al 

tiempo de existencia de una persona, animal o vegetal, desde su 

nacimiento hasta la actualidad. También la edad es definida como el 

intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del 

nacimiento y la fecha actual. 

La idea de edad también puede tener una connotación de madurez o 

vejez. Por lo tanto, la edad está relacionada estrechamente con el 

proceso de maduración anatomo fisiológico y social que cursa el 

individuo, lo que determina las características especiales de 

comportamiento. 

2.2 Sexo 

Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y 

· fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o 

mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza, es una 

construcción natural, con la que se nace según la ONU, 1995. Cada 

sexo presenta características propias como: la fuerza física, función de 

reproducción, diferencia entre aptitudes, intereses y características 

individuales que está determinada en gran parte por expectativas o 

roles sociales. 

Para Sánchez M., 2009, en el adulto mayor este indicador está 

relacionado con los roles de género, cuando se llega a esta etapa las 

. mujeres están más dispuestas que los hombres a revelar aspectos 

emocionales negativos, ya que es un hecho más aceptado 
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socialmente, por ello que los hombres no tienden a expresar 

públicamente sus sentimientos. 

2.3 Grado de Instrucción 

.. Pa~a Eustat, 2011, el grado de instrucción de una persona. es el n.ivel 

rliás elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si 

se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos. 

El grado de instrucción determina el nivel de educación que posee la 

persona. La educación es un proceso social que consiste en la 

adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades, costumbres y 

formas de comportamiento útil y aceptable, que es el resultado de un 

continuo proceso de perfeccionamiento. 

Según Muchinik, 1999, los adultos mayores con un grado de 

instrucción más alto tienen redes sociales más amplias, mayor 

reconocimiento social y reciben más apoyo emocional e instrumental, 

por lo que es menos propenso a tener sentimientos negativos o 

sentirse solo. 

2.4 Estado Civil 

EIINEI, 2007, lo define como la situación de la persona en relación con 

las leyes o costumbres relativas al matrimonio o convivencia que 

existen en el país. Además se denomina estado civil a la situación 

personal en la que se encuentra o no una persona en relación a otra, 

con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos, constituyendo con 

ello una institución familiar y adquiriendo derechos y deberes consigo 

mismo, con la familia y la sociedad. 

El matrimonio sigue siendo de mayor valor que otros estados civiles, 

· porque presenta una . serie de implicaciones sociales, jurídicas y 

psicológicas, de la misma manera el estado civil, soltero, viudo y 

divorciado lleva a una inestabilidad emocional, lo que genera 
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dificultades en la toma de decisiones de su autocuidado y obligaciones 

sociales. 

Para Hughes, 2004, la presencia de una pareja intima es un factor de 

gran importancia en el bienestar psicológico de las personas mayores, 

ia perdida de la pareja en las personas mayores lleva a una reducción 

de la autoestima, pensamientos negativos y puede afectar a la 

composición de la red social. 

2.5 Ocupación 

Determina el tipo de trabajo que ejerce un individuo. El trabajo se 

define como "la actividad consistente sea físico o mental, que el 

hombre realiza con el fin de producir bienes económicos o servicios, 

siendo la principal fuente de riqueza", de ella depende la satisfacción 

de las necesidades, además de ser una actividad eminentemente 

social. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 201 O, los 

adultos mayores que continúan ocupados, buena parte de ellos lo 

hacen en trabajos informales, la cual crece conforme avanza el ciclo 

vital de los adultos mayores; así mismo las oportunidades para trabajar 

se reducen drásticamente con la edad, lo que aumenta la importancia 

del trabajo por cuenta propia, y teniendo en cuenta los insuficientes 

ingresos obtenidos en el hogar, el depender únicamente de sí mismo 

para seguir subsistiendo, entre otros es lo que lo obliga a continuar 

desarrollando actividades laborales. 

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2014, clasifica el 

tipo de ocupación como sigue: 

- Trabajador dependiente: es la persona que trabaja en una 

institución, organismo o empresa percibiendo una remuneración por 

su trabajo en forma de salario, comisión, pago en especie, etc. Se 

considera en esta categoría a los obreros y empleados. 
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Trabajador independiente: es la persona que explota su propio 

negocio, o que ejerce por su cuenta una profesión u oficio, no tiene 

trabajadores remunerados a su cargo. 

- Dedicado(a) a los quehaceres del hogar: es cuando en el último 

mes la persona solo se dedicó exclusivamente a las tareas 

·domésticas o quehaceres de su propio hogar y no busco trabajO. 

- Trabajador(a) familiar no remunerado(a): es la persona que . 

trabaja sin remuneración en una empresa o negocio familiar dirigida 

por un pariente que vive en el mismo hogar. 

- Desempleado: es la persona que en el último mes no tuvo ningún 

empleo, como dependiente o como independiente y estuvo en busca 

de empleo en dicho periodo. 

- Jubilado: es la persona que recibe del estado o entidad particular 

una asignación mensual (pensión) y en el último mes no se 

encontraba trabajando. 

2.6 Tipo de Hogar 

Para eiiNEI, 2010, hogar es ei conjunto personas sean o no parientes 

que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las 

comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales, 

·también se considera hogar el constituido por una sola persona. 

En la medida en que los adultos mayores cuentan con recursos de 

apoyo en el hogar, ya sea por la presencia cercana de las personas 

que viven en el mismo hogar o por los intercambios que establecen con 

otros familiares que viven fuera de éste, determinaran su calidad de 

vida. 

El INEI para clasificar a los hogares por tipo, caracteriza el núcleo 

familiar con un jefe(a), con o sin pareja, con o sin hijos, y a partir de 

este primer núcleo se agregan los parientes y no parientes dando lugar 

la siguiente clasificación: 
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- Hogar unipersonal: Es el hogar particular integrado por sólo 

una persona. 

- Hogar nuclear completo: Es el hogar particular integrado por 

ambos cónyuges con o sin hijos. 

- Hogar nuclear monoparental: Es el hogar particular integrado por 

sólo uno de los cónyuges y sus hijos 

Hogar extendido: Corresponde al hogar nuclear con o sin hijos, 

más otros familiares y sin no familiares. 

- Hogar sin ·núcleo: es el hogar formado por el jefe (a) solo, con 

familiar, con no familiar, o con familiar y no familiar. 

2. 7 Número de Miembros en él Hogar 

Se define al número de miembros en el hogar como la cantidad de 

personas que habitan en una misma vivienda unidos por un vínculo 

sanguíneo o no. Para Sequeira, 2011, la familia cumple un papel muy 

importante en la estabilidad emocional del adulto mayor, por otro lado 

los adultos mayores que viven solo con su pareja, constituyen un grupo 

vulnerable que está expuesto a situaciones como sufrir caídas o de 

enfermar, debido a la ausencia de personas que ayude en la 

recuperación de la salud tanto a nivel físico como emocional, esta 

situación trae consigo la posibilidad de experimentar una disminución 

de las redes sociales por la imposibilidad de salir de casa, haciéndolos 

susceptibles al aislamiento social. 

2.8 Tenencia de la Vivienda 

Según el INEI, 2013, la tenencia de la vivienda es la forma en que el 

hogar principal ejerce la posesión de la vivienda; investigar el régimen 

de tenencia de la vivienda, como variable de interés social, contribuye a 

un mejor conocimiento de la situación habitacional de los hogares y por 

ende el estatus de sus ocupantes. 

Comúnmente la propiedad se considera como la forma de tenencia 

más segura, puesto que si el dueño de la vivienda vive en ella, es 
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menos probable que pierdan la posesión de la misma, aunque también 

se considera el arrendamiento como una forma de tenencia segura. 

Para Rohe y Stegman, 1994, los adultos mayores dueños de casa 

poseen mayor satisfacción . que los adultos mayores que arriendan 

. casas. 

Según MIMDES, 2011, el 63.7% de adultos mayores manifiesta tener 

miedo a ser desalojados o abandonados por parte de sus familiares, el 

15.2 % viven con sus familiares y refieren sentirse seguros al ejercer 

una posesión absoluta de bienes, lo cual no los condiciona a ser 

maltratados. 

2.9 Actividades Recreativas 

Las actividades recreativas son todas las acciones realizadas por el 

sujeto en el tiempo libre elegidas libremente que le proporcionen 

placer, entretenimiento y diversión. 

La OMS, 2015, señala que las actividades recreativas o de ocio están 

dentro de la actividad física que realiza el adulto mayor junto con las 

actividades de desplazamiento, (paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña 

actividad laboral), tareas domésticas, juegos,· deportes o ejercicios 

programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias, todas con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias, musculares y la salud ósea y funcional, así como 

de reducir el riesgo de enfermedades, depresión y deterioro cognitivo. 

Como Fernández, 2000, señala, el envejecimiento no es sinónimo de 

una vida sedentaria y rutinaria, al contrario, envejecer puede ser una 

etapa llena de vitalidad si así se lo proponen. La recreación para 

mejorar la calidad de vida en los adultos mayores se justifica, porque 

ofrece al anciano un buen uso del tiempo libre que antes ocupaba en el 

trabajo, aprende a recrearse y a sentirse verdaderamente confortable, 

tanto física como espiritualmente. 
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2.1 O Actividades Sociales 

Conjunto de acciones que realiza una persona con la finalidad de 

satisfacer una determinada . necesidad, vinculado a la sociedad o 

comUnidad de individuos que comparten un territorio y una cultura en 
. . 

común. 

Pinillos ,2013, manifiesta que incentivar a los adultos mayores a 

participar en actividades de recreación se convierte en una estrategia 

eficaz en la reducción del aislamiento social, influyendo de manera 

positiva en su salud mental y física. Razón por la cual se requiere que 

las comunidades aumenten el apoyo social a través de programas y 

eventos especiales que reúnan a las personas mayores y sus 

contactos sociales cercanos, posibilitando un medio para desarrollar la 

conectividad social. Igualmente, la participación en actividades sociales 

·refuerza los roles sociales significativos, protegiendo al adulto mayor 

contra la pérdida de su capacidad funcional y la presencia de 

discapacidad. 

2.11. Percepción de las Relaciones Familiares 

Se refiere a la capacidad para recibir mediante los sentidos las 

imágenes, impresiones o sensaciones externas sobre el 

comportamiento o afectividad en relación con la familia .. 

La familia, además de ser un grupo de gran importancia para el 

desarrollo humano, es también donde ocurren, hacia su interior y a 

través de las interacciones familiares, los procesos que determinan su 

funcionamiento y formas de existencia. La familia tiene un papel muy 

importante, sobre todo en el ámbito de las relaciones socioafectivas ya 

que es la más idónea para proporcionar sentimientos de arraigo y 

seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, 

confianza y apoyo social. 
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Herrera, 2008, manifiesta que, una buena calidad de relaciones 

familiares impacta positivamente a su nivel de bienestar. Para una gran 

mayoría de las personas de la tercera edad las relaciones familiares · 

son muy valoradas y no se tienen muchas relaciones insatisfactorias . 

. .Sin embargo, cuando los adultos mayores tienen malas relaciones 

familiares y/o tienen relaciones insatisfactorias con personas cercanas, 

esto afecta muy negativamente a su calidad de vida. 

2.12 Importancia de la Religión 

Para la Real Academia Española, 2001, la religión es un conjunto de 

creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de 

veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta 

individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el 

sacrificio para darle culto. 

Según Rivera y Montero, 2005, la religiosidad es de naturaleza 

esencialmente social, hace las veces de contenedor de lo espiritual, de 

protector, es un soporte· sociocultural. Se ha documentado que la 

religiosidad y la espiritualidad ayuda al adulto mayor a afrontar con más 

éxito el estrés causado por las pérdidas típicas de este periodo de la 

vida y que han sido asociadas con la depresión. Así mismo se identifica 

al afrontamiento religioso como una estrategia de afrontamiento 

positivo· ante la soledad y destacando que su uso es igualmente 

significativo sin importar el grado de soledad experimentado. Así la vida 

espiritual se constituye como una medida preventiva o amortiguadora 

ante la soledad. 

3. SOLEDAD 

3.1 Definición 

Torres y cols., 2012, señalan que la palabra soledad procede del latín 

so/itas y hace referencia a la carencia de compañía, que puede ser 

deliberada (cuando la persona determina estar sola) o natural (cuando 
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el individuo se encuentra solo por múltiples circunstancias de la vida). 

Soledad, por lo tanto, comprende la falta de contacto con otras 

personas y se concibe entonces como un sentimiento o estado 

subjetivo, que se produce en diferentes niveles o matices, percibidos 

· de .diversas formas según la persóna. 

Buz, 2013, indica que para la comprensión de la soledad prevalece el 

modelo cognitivo, afirmando que la misma es "el resultado de una 

evaluación cognitiva del ajuste entre las relaciones existentes y los 

estándares personales". Cuanto mayor sea la discordancia entre lo que 

la persona desea y aquello que realmente obtiene de las relaciones 

interpersonales, mayor será la percepción subjetiva de soledad. 

Para Weiss, 1973, quien fuera llamado el padre de la investigación 

sobre la soledad, dice que, es una respuesta ante la ausencia de una 

provisión de relación particular. Para Peplau y Perlman, 1981, la 

soledad es una experiencia displacentera que ocurre cuando la red de 

relaciones sociales de una persona es deficiente en algún sentido 

importante, ya sea cualitativa o cuantitativamente 

3.2 Teorías Explicativas de Soledad 

El desarrollo de teorías sobre la soledad ha sido dificultado por el 

hecho de que la soledad es enmascarada muy seguido por otros 

problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Según 

Sequeira, 2011, las teorías que se han logrado desarrollar son las 

siguientes: 

3.2.1 Teoría Social Cognitiva 

Según esta teoría, las personas que se sienten más solas, son aquellas 

que no se creen capaces de llevar a cabo o afrontar con éxito 

comportamientos de relación social. Sugiere que algunas personas 

tienden a tener una percepción negativa de sí mismos y del entorno, 

además de una predisposición a evaluarse a sí mismos como 
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neuróticos, solitarios, y sin valor, que no tiene nada que ofrecer a los 

demás. 

Perlman, 2004, afirma que la base de la soledad estaría en la 

. discrepancia de lo que la persona desea o necesita y lo que obtiene en 

la intimidad y cercanía interpersonal, cuanto mayor es la discrepancia, 

mayor es la soledad. 

3.2.2 Teoría de la Atribución 

Según esta teoría, hay dos tipos de causas que origina la soledad, 

causas de tipo externas o situacionales y de tipo internas o personales, 

las causas situacionales se relacionan con la carencia de recursos 

sociales, económicos y demográficos. 

Las causas personales se relacionan con la dificultad para estar solo, 

con habilidades sociales deficientes y patrones cognitivos 

. disfuncionales, las personas que se sienten solas se caracterizan por el 

fracaso en sus relaciones interpersonales o por la pérdida de las 

habilidades interpersonales, por atribuir sus fracasos a defectos de 

ellos mismos. 

3.2.3 Teoría lnteraccionista 

Desde el punto de vista de esta teoría, la soledad sería el resultado de 

dos tipos de déficits, uno asociado a la carencia de una red de apoyo 

· social y otro vinculado con la falta de una figura de apego particular, 

ambos déficits son provocados por. disrupciones en el sistema de 

apego. 

3.2.4 Teoría Psicodinámica 

Desde esta teoría que tiene como referente la perspectiva de la 

psicoterapia Freudiana, se define a la soledad como un estado de 

aniño sintomático de neurosis que viene de etapas anteriores del ciclo 

vital y que dificulta que las personas mayores establezcan relaciones. 
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Esta teoría considera a la soledad· como una situación patológica y no 

considera el entorno social de la persona mayor, ni su cultura ni el 

efecto de envejecer que_ pueden convertirse en causas potenciales. de 

la soledad. 

3.2.5Teoría Existencial 

Esta teoría analiza la soledad desde una perspectiva cristiana, 

considerando que el dolor de la soledad, se puede suponer como la 

gloria de estar solo en los momentos más íntimos, cada experiencia de 

soledad implica la confrontación o el encuentro consigo mismo. Esta 

teoría no diferencia claramente entre el estado objetivo de estar solo y 

la sensación subjetiva de sentirse solo. 

3.3 Tipos de Soledad 

3.3.1 Soledad Subjetiva 

La padecen las personas que se sienten solas; es un sentimiento 

doloroso y temido por un gran número de personas mayores, nunca 

es una situación buscada. Buz, 2013, señala que la soledad subjetiva, 

el sentirse solo, "no es el resultado directo de la ausencia de 

relaciones, sino que es la consecuencia de los sentimientos de 

insatisfacción con las relaciones sociales existentes o la ausencia .de 

las mismas". 

3.3.2 Soledad Objetiva 

Rodríguez, 2009, señala que la soledad objetiva hace referencia a la 

falta de compañía, la ausencia real de una red social de apoyo, donde 

las personas pueden manifestar soledad, sin embrago esto no siempre 

implica una vivencia desagradable para el individuo, ya que puede ser 

una experiencia buscada e incluso enriquecedora. 
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3.4 Causas de Soledad 

Según Rodríguez M., 2009, en su estudio "soledad en el anciano", las 

causas que originan la soledad son: 

3.4.1 Síndrome del Nido Vacío 

El primer acontecimiento importante al que se suelen enfrentar las 

personas mayores, es el abandono del hogar por parte de los hijos, 

para iniciar una vida independiente. Los padres esperan que éstos les 

presten la ayuda necesaria cuando sufran algún proceso de 

dependencia o enfermedad, y el incumplimiento de este deber puede 

·· deteriorar la relación paterno filial y originar sentimientos de indefensión 

y soledad. 

A su vez, los hijos significan el nexo con los nietos; el rol del abuelo 

dentro de la familia también cumple una importante función para la 

evaluación cognitiva de soledad. La forma en que se experimenten 

estas relaciones se vuelve un aspecto fundamental para su bienestar 

subjetivo y calidad de vida. 

3.4.2 Relaciones Familiares Pobres 

La escasez de relación con los hijos percibida por los ancianos, tanto 

en cantidad como sobre todo en intensidad y calidad de afecto, 

representa un importante motivo de frustración en esta etapa. 

Para Iglesias, 2001, las relaciones familiares pobres dentro del núcleo 

familiar, la relación con los hijos influye especialmente en la percepción 

subjetiva de soledad. Un tipo de vínculo favorable u hostil será 

determinante en la prevención o aparición del sentimiento de soledad 

3.4.3 Muerte del Cónyuge 

La viudedad suele ser el principal desencadenante del sentimiento de 

soledad en las edades avanzadas. El anciano se encuentra de pronto 
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sin la compañía y la afectividad que tenía con su pareja, dando pie a 

problemas personales de adaptación a la viudedad de · tipo no 

únicamente emocional, sino también material y relativos a la gestión del 

tiempo de las tareas propias del hogar y de la vida doméstica y social. 

. Iglesias, 2001, opina que cuanto más unida esté la pareja, mayor será 

el impacto emocional de la muerte de uno de ellos sin que la presencia 

de otras personas alivie los sentimientos de soledad y tristeza. El modo 

como las personas viven el acompañamiento de la pareja al final de 

sus días es una variable importante para la elaboración posterior del 

duelo y de la soledad. 

3.4.4 Salida del Mercado Laboral 

El otro suceso importante en la vida de las personas mayores es la 

salida del mercado laboral. Tras la jubilación las personas disponen de 

tiempo libre que, muchas veces no saben en qué ocupar. La pérdida de 

poder adquisitivo también restringe las posibilidades de disfrutar de 

estos momentos de ocio, así como el deterioro de las relaciones 

sociales, pudiendo aparecer aislamiento social. 

3.4.5 Falta de Actividades Placenteras 

La realización de actividades agradables en la vejez puede verse 

impedida por diversos factores, como ser: problemas de salud, 

imposibilidad de trasladarse por cuenta propia, dificultades 

económicas. En cualquiera de estos casos, el adulto mayor se ve 

obligado por motivos externos a renunciar a aquellas actividades que le 

generarían placer y le permitirían sentirse activo, aislándolo de los 

posibles contactos sociales que pudieran emerger de dichas 

actividades. 

Buz, 2013, indica que las dificultades económicas no son un detalle 

menor. De acuerdo a los resultados de diversas investigaciones, el 

estrato socioeconómico es una variable que guarda estrecha relación 
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con la soledad. Aquellos adultos mayores que logran llegar a la vejez 

con un nivel socioeconómico alto tienen más recursos para participar 

en actividades agradables y mantener su red de contactos sociales. 

¿Cómo afecta la imposibilidad de realizar actividades placenteras en la 

autonomía del adulto mayor? ¿Qué sucede con su necesidad de 

empoderamiento en el escenario de estas privaciones?. Según Ferrari, 

2015, la autopercepción se desvalorizaría pudiendo conllevar a un 

retraimiento social y grado de soledad cada vez mayor, ingresando en 

una suerte de círculo vicioso. 

3.4.6 Prejuicios Sociales 

En la sociedad actual existen una serie de prejuicios sobre la vejez, 

como son la de no tener vida productiva, no tener experiencias ni 

necesidades sexuales, ser inútil, trasnochado y dependiente. Estos 

prejuicios hacen que el adulto mayor se aísle de la sociedad. Sin 

embargo, la experiencia, la capacidad de relativizar las cosas, saber 

juzgar objetivamente, la sabiduría procedente de la experiencia, etc., 

podrían permitir a las personas mayores mantener un rol social 

importante. 

3.5 Consecuencias de la Soledad 

El empobrecimiento progresivo de todos los refuerzos sociales, 

familiares, culturales, la vulnerabilidad frente a las enfermedades, los 

órganos de los sentidos, las funciones intelectuales, etc., 

desencadenan inestabilidad y sentimientos de indefensión en el 

anciano, y es que la soledad puede tener graves consecuencias 

negativas sobre la salud en el plano físico y psicológico. 

3.5.1 En el Plano Físico: 

Se muestra con debilidad del sistema inmunológico, dolor de cabeza, 

mayor reincidencia en enfermedad cardiacas, problemas digestivos, 
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dificultades para dormir, también se relaciona con la discapacidad, 

enfermedades crónicas como la hipertensión, mayor probabilidad de 

ser hospitalizados por descompensaciones de patologías crónicas. 

Según killen, 1998, el estado de salud deteriorado puede ser causa de 

soledad, o la salud verse· afectada por ella, pero el efecto más extremo 

de la soledad en la salud es la muerte. 

3.5.2 En el Plano Psicológico: 

Donaldson, 1996, afirma que los efectos de la soledad, se manifiestan 

con altos niveles de ansiedad, con sentimientos de hostilidad, con una 

baja autoestima y estados depresivos; además con una disminución del 

optimismo, problemas para dormir, insatisfacción con la vida, deterioro 

cognitivo, consumo y abuso de sustancias toxicas, conductas suicidas 

y con patrones conductuales de evitación social. Según Sánchez y 

Braza, 1992, la consecuencia de la pérdida de la pareja es la que más 

aumenta la posibilidad de desencadenar trastornos psicopatológicos 

como la depresión o la neurosis. Según un estudio llevado a cabo por 

Wilson R. y Cols., 2007, la soledad se asocia con un mayor riesgo de 

demencia en la vejez, y las personas con un alto grado de soledad 

tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de 

Alzheimer. 

La salud deteriorada conlleva. un mayor apoyo familiar, sobre todo con 

los hijos e hijas. Bazo, 1991, afirma que las personas sanas conviven 

en proporciones parecidas en compañía que las que viven solas (o en 

pareja), pero cuando las personas se sienten enfermas, éstas viven en 

compañía en mayor proporción que las que viven solas. Este hecho 

hace que las personas mayores piensen que enfermar es una solución 

para su soledad. Las propias molestias se convierten en el centro de su 

atención y es la estrategia para atraer a sí a las personas queridas o a 

los cuidadores profesionales. 
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3.6 Medición de la Soledad 

Para medir las diferencias individuales de la soledad se han utilizado 

diversos cuestionarios, la mayoría desarrollados en los años 80, entre 

. las escalas multidimensionales que miden la soledad se encuentran: 

3.6.1 Escala de Bienestar Subjetivo de Filadelfia 

Fue creado por Lawton en 1975, esta escala aunque no fue diseñada 

para medir la soledad, uno de los factor eres que mide es la 

insatisfacción con la soledad, además de medir la agitación, la actitud 

hacia el envejecimiento. La insatisfacción con la soledad representa la 

aceptación e insatisfacción con el grado de interacción social 

experimentado en el momento actual, se mide a través de los ítems 3, 

8, 10,13 y 14 de la escala. 

3.6.2 Escala de Soledad UCLA 

El instrumento más utilizado es la Escala de Soledad de UCLA 

desarrollado en la Universidad de California en Los Ángeles por 

Russell, Peplau y Cutrona en 1980, aunque concebida como una 

escala unidimensional, el análisis de los factores de la escala han 

puesto de manifiesto entre 2 y 5 dimensiones, una versión abreviada 

UCLA-3 de esta escala ha sido validada para su uso en encuestas de 

gran población. La versión 3, Russell, 1996, mide la soledad como la 

respuesta emocional a la discrepancia entre los niveles de contacto 

social deseado y los niveles logrados, la integran 2 factores: intimidad 

con otros y sociabilidad, consta de 20 afirmaciones que refleja el grado 

de soledad del individuo. 

3.6.3 Emotionai-Social Loneliness lnventory - ESLI 

Fue creado por Vicennzi y Grabosky en 1987, la Escala ESLI es una 

medida multidimensional diseñada para distinguir entre los 4 

constructos a los que Weiss se refirió: aislamiento emocional y social 
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(condiciones) y soledad emocional y social (sentimientos). La escala 

. contiene 15 pares de ítems, la parte izquierda hace mención al 

aislamiento y la derecha a la soledad, cada afirmación se responde con 

una escala de 4. 

3.6.4 Emotional and Social Loneliness - SELSA 

Escala multidimensional compuesta por 37 ítems y 3 sub escalas que 

distinguen entre el ·déficit relacional con la familia y las relaciones 

románticas, evalúa 3 dimensiones de la soledad: la soledad social, la 

familiar y la romántica, los ítems se puntean en una escala de 1 (en 

total desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). 

En el año 2004 Ditomasso, Brannen y Best crearon una versión 

reducida, la SELSA-S por la necesidad de contar con una escala más 

corta y psicométricamente más potente que permitiera evaluar 

multidimensionalmente la soledad en la clínica y la investigación. La 

SELSA-S es una escala con 15 ítems seleccionados de la escala 

original SELSA. 

3.6.5 Escala Este R- Versión Final revisada 

La Universidad de Granada, en España, diseño en 1999 la Escala Este 

1, por Rubio y Aleixandre y posteriormente en el 2010 dicha escala ha 

sido revisada y modificada posteriormente. A continuación 

presentaremos estas versiones: 

Escala ESTE 1: fue diseñada para medir la soledad en personas 

mayores. Este instrumento ha sido planteado para evaluar 

principalmente los déficits existentes en el soporte social del sujeto 

(tanto familiar, conyugal como social), así como en el sentimiento que 

estas situaciones pueden provocar (crisis existencial). 

REVISIÓN 201 O, ESTE-R: Durante administraciones anteriores de la 

escala, se observaron problemas debidos a una ambigua comprensión 
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de algunos ítems o a interpretaciones erróneas de estos que 

provocaban una puntuación errónea de los mismos. Por ello, se 

modificaron aquellos ítems con más probabilidades de generar errores 

durante la administración, también se realizó un cambio en las 

afirmaciones de la escala de puntuación, las cuales son: nunca, rara 

vez, alguna vez, a menudo y siempre. La puntuación en cada uno de 

los factores se · obtiene sumando la puntuación de los ítems 

correspondientes al factor. 

Los ítems de la escala se agrupan en cuatro factores: 

- Soledad Familiar: se produce cuando hay una falta de apoyo de la 

familia o cuando la persona mayor no percibe el apoyo como idóneo. 

Así pues, puede darse tanto si la persona mayor no tiene familia 

·como si la tiene pero la valoración que de ella hace no le es óptima. 

- Soledad Conyugal: se da cuando hay una ausencia de sentimiento 

de amor en la pareja, ya sea porque la relación no es adecuada, ya 

sea porque se ha producido la pérdida de la pareja. Este último 

hecho se convierte en un momento vital de mucha importancia en la 

etapa final de la vida, debido al impacto emocional que supone y la 

gran dificultad de vivir con la ausencia del ser querido. 

- Soledad Social: se produce cuando hay carencias en las 

interacciones de las relaciones sociales de la persona mayor. A 

menudo pueden producirse reacciones de retraimiento por parte de 

las personas mayores que son consecuencia de sus valoraciones. 

- Crisis Existencial: proviene de un conflicto en la autopercepción de 

la persona. Cuando la persona mayor piensa o siente que no vale la 

pena seguir viviendo o que no encuentra el sentido para ello. Se da 

con frecuencia tras producirse una pérdida importante, bien de 

autonomía o de salud, o bien la pérdida de un ser querido. 
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4. MODELO DE ADAPTACION DE CALLISTA ROY 

El modelo de adaptación de Callista Roy está determinado como una 

teoría de sistemas que contiene un análisis significativo de las 

interacciones constantes con el. entorno. Roy describe a las personas 

como seres holísticos, con partes que funcionan como unidad y con un 

propósito, los sistemas humanos incluyen a las personas como 

individuos, grupos, familias, comunidades, organizaciones, y a la 

sociedad como un todo. 

Los seres humanos se adaptan a través de procesos de aprendizaje 

adquiridos mucho tiempo atrás; por esta razón, los adultos mayores 

forman parte de un contexto del cual no se puede separar y la 

enfermera debe considerarlos como seres únicos, dignos y autónomos. 

Al realizar la valoración del modo fisiológico y psicosocial constituye 

una oportunidad para conocer no solo su estado de salud, sino también 

la percepción que tiene de la situación que está viviendo en ese 

momento, cómo lo está afrontando y cuáles son sus expectativas frente 

al cuidado de enfermería, para promover su adaptación. 

Según Wesley, 1997, ello permite establecer las estrategias más 

efectivas para lograr en forma conjunta la meta de enfermería, que, de 

. acuerdo con los planteamientos del modelo, es promover la 

adaptación, entendida esta como un estado de bienestar del ser 

humano. Todos los elementos están relacionados entre sí. Los 

sistemas, los mecanismos de afrontación y los modos de adaptación 

son utilizados para tratar estos elementos. 

El proceso de adaptación se evalúa mediante cuatro modos como los 

fisiológicos, psicológicos-espirituales, sociales e interpersonal de la 

persona en este caso del adulto mayor. 

Fisiológicos: Está relacionado con los procesos físicos y químicos que 

participan en la función y en las actividades de los organismos vivos. 

La necesidad básica del modo fisiológico es la integridad fisiológica es 
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decir se debe considerar los aspectos fisiológicos presentes en el 

adulto mayor como la presencia de alguna enfermedad degenerativa o 

patológica para promover la adaptaCión del adulto mayor en busca de 

la "integridad física". 

·. Psicológicos y Espirituales: En el sistema humano subyace el modo 

de adaptación de la autoestima del adulto mayor, se ha identificado 

como la integridad psicológica y espiritual, o como .la necesidad de 

saber quién es uno mismo para poder existir bajo un sentido de unidad, 

significado y finalidad en el universo. Este modo es muy importante ya 

que de ello dependerá el proceso de adaptación continua en el adulto 

mayor. 

Social: Este modo "es uno de los modos de adaptación como un rol 

social", y se centra en el papel que tiene la persona en la sociedad. El 

rol, interpretado como la unidad de funcionamiento de la sociedad, se 

describe como el conjunto de expectativas que se tienen del 

comportamiento de una persona que ocupa una posición hacia otra 

persona que ocupa otra posición, es decir la necesidad que se tiene de 

saber quién es uno mismo con respecto a los demás, para así saber 

cómo actuar. 

lntrapersonal: Este modo se centra en las relaciones cercanas de las 

personas en su finalidad, estructura y desarrollo. Las relaciones 

dependientes entre sí afectan al deseo y a la capacidad de dar a los 

demás y de recibir de ellos aspectos de todo lo que uno puede ofrecer, 

como es amor, respeto, valores, educación, conocimientos, habilidad, 

responsabilidades, bienes materiales, tiempo y talento. 

Entonces el adulto mayor visto como un todo, está compuesto por 

subsistemas y modos, estos se relacionan entre sí para formar un 

complejo sistema cuyo propósito es la adaptación en la etapa que se 

encuentra el adulto mayor. 
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5. ROL DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO DEL ADULTO 

MAYOR 

La enfermería cuenta con un cuerpo teórico basado en teorías y 

modelos de enfermería, como la teoría de las necesidades de Virginia 

.. Henderson, la teoría de las relaciones interpersonales de Hidelgard 

Peplau, el modelo de adaptación de Callista Roy y una metodología 

propia de trabajo, el· proceso de enfermería cuya primera fase de 

valoración permite la evaluación de la condición psicosocial de los 

adultos mayores, sus capacidades funcionales, sus fuentes de apoyo y 

comportamiento. 

La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos 

mayores y requiere que los profesionales que participan en su cuidado 

se caractericen por una muy especial vocación y amor al trabajo con 

este grupo etario, lo que se traduce en una actitud que refleje valores 

como: el respeto por el otro, la autonomía y la compasión para brindar 

cuidados humanizados al adulto mayor. Los cuidados de enfermería en 

el adulto mayor están orientados a enfrentar el proceso de 

envejecimiento, entendiéndolo como proceso natural y adaptativo e 

interviniendo en maximizar sus fuentes de poder. Para Miller, 1996, las 

fuentes de poder son la fuerza física, la reserva psicológica y social, el 

concepto de sí mismo y su autoestima, la energía, el conocimiento, la 

motivación y las creencias. 

La atención del adulto mayor en nuestro país está basado en un 

modelo de atención integral de salud en el adulto mayor que está 

orientado a lograr el bienestar físico, social y mental, que promueva el 

envejecimiento activo y aborde los problemas de salud. 

Para Lauder, 2006, la intervención de enfermería en la soledad del 

adulto mayor, no solo debe limitarse a reaccionar ante los casos de 

soledad, ya que pueden ser ineficaces para disminuir su prevalencia, 

pues muchas veces está relacionado con otros problemas de salud, 
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siendo necesario conocer con prioridad las variables que permitan 

identificar a los adultos mayores con alto riesgo de experimentar 

soledad y su identificación permitirá poder realizar una adecuada 

planificación de acciones preventivas que disminuyan la importancia de 

este problema. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

Características biológicas, socioeconómicas y culturales de los adultos 

mayores que pueden influir en su grado de soledad, se utilizó la guía 

de entrevista estructurada de factores . sociodemográficos que 

comprende los siguientes indicadores: 

a) Edad: 

Tiempo de vida del adulto mayor desde el momento de su nacimiento 

hasta la actualidad. Variable de naturaleza cuantitativa, de escala 

ordinal como sigue: 

- 60 a 64 años 

- 65 a 69 años 

- 70 a 74 años 

- 75 a 79 años 

- 80 a más años 

b)Sexo 

Condición orgánica que distingue al adulto mayor hombre y mujer. 

Variable cualitativa, que será medida a través de la escala nominal, 

considerándose: 

- Hombre 

- Mujer 

e) Grado de Instrucción: 

Se refiere al nivel educativo alcanzado por el adulto mayor en el 

sistema educativo formal. Variable cualitativa, que será medida a través 

de la escala nominal, considerándose: 

- Sin Instrucción: Cuando el adulto mayor no ha realizado estudio 

alguno en el sistema educativo formal. 
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- Primaria: Cuando el adulto mayor tiene estudios primarios ya sean 

completos o incompletos. 

- Secundaria: Cuando el adulto mayor tiene estudios secundarios ya 

sean completos o incompletos. 

- Superior: Cuando el adulto mayor ha cursado estudios profesionales 

o técnicos ya sean estos completos o incompletos. 

d) Estado Civil 

Es la situación del adulto mayor determinada por sus relaciones de 

familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes, Variable cualitativa, que será medida a 

través de la escala nominal, considerándose: 

- Soltero(a): Sin pareja 

- Casado(a): Con pareja legalmente constituida 

- Conviviente: Pareja unida sin vinculo legal ni religioso. 

- Viudo(a): Condición después del fallecimiento del cónyuge y vive sin 

pareja 

- Divorciado( a): Cuando el adulto mayor vive sin el cónyuge después 

de una disolución legal del matrimonio. 

e) Ocupación 

Se refiere al trabajo actual que desempeña el adulto mayor para poder 

sustentarse económicamente. Variable cualitativa, que será medida a 

través de la escala nominal, considerándose: 

- Trabajador dependiente: el adulto mayor trabaja en una institución o 

empresa, dependiendo de un superior o jefe. 

Trabajador independiente: el adulto mayor maneja su propio 

negocio, o ejerce por su cuenta una profesión u oficio. 

- Dedicado a los quehaceres del hogar: cuando en el último mes el 

adulto mayor solo se dedicó exclusivamente a las tareas domésticas 

o quehaceres de su propio hogar. 
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Trabajador familiar no remunerado: el adulto mayor trabaja sin 

remuneración en un negocio familiar dirigido por un pariente que vive 

en el mismo hogar. 

- Desempleado: cuando en el último mes el adulto mayor no tuvo 

ningún empleo y estuvo en busca de empleo en dicho periodo. 

- Jubilado: el adulto mayor recibe del estado o entidad particular una 

asignación mensual (pensión). 

f) Tipo de Hogar 

Esta referida a la composición del hogar, que puede ser formado por 

una persona, o en compañía de otras personas que pueden ser 

familiares o no. Variable cualitativa, que será medida a través de la 

escala nominal, considerándose: 

- Unipersonal: Es el hogar integrado por sólo una persona. 

- Nuclear completo: Es el hogar integrado por ambos cónyuges con o 

sin hijos. 

- Nuclear monoparental: Es el hogar integrado por sólo uno de los 

cónyuges y sus hijos 

Extendido: Es el hogar nuclear, más otros familiares y sin no 

familiares 

- Sin núcleo: Es el hogar formado por el jefe (a) solo, con familiar, con 

no familiar, o con familiar y no familiar. 

g) Número de Miembros en el Hogar 

Se refiere a la cantidad de personas que viven con el adulto mayor, sin 

incluir al adulto mayor. Variable cuantitativa, que será medida a través 

de la escala ordinal, considerándose: 

- O a 1 

- 2 a 3 

- 4 a 5 

- 6 a 7 
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- 8 a más 

h} Tenencia de la Vivienda 

Se refiere a la forma .en que el hogar del adulto mayor ejerce la 

posesión de la vivienda. Variable cualitativa, escala nominal, 

considerándose: 

- Vivienda Alquilada: El adulto mayor pagar una suma convenida para 

hacer uso de un inmueble durante un determinado periodo de 

tiempo. 

- Vivienda Propia: El adulto mayor es el propietario absoluto del 

inmueble y reside en forma permanente. 

- Cuidador/alojado: El adulto mayor no es el propietario del inmueble 

pero se encuentra hospedado gratuitamente. 

i} Realización de Actividades Recreativas 

Se refiere a la participación de adulto mayor en actividades de 

entretenimiento y ocio: Ver televisión, Escuchar radio, Tejer y/o bordar, 

Crianza de animales, Cuidado de jardín y lo huertos, Caminatas en el 

parque, leer periódicos y/o libros, otros. Variable cualitativa, que será 

medida a través de la escala ordinal, considerándose: 

- Realiza 1 actividad 

- Realiza de 2 a 3 actividades 

- Realiza de 4 a 5 actividades 

- Realiza de 6 a más actividades 

j} Participación en Actividades Sociales 

Se refiere a la participación del adulto mayor en actividades que brinda 

la comunidad: acude a la iglesia, asiste al club del adulto mayor, 

participa en asambleas comunitarias, participa en festividades 

comunitarias, participa en capacitaciones de manualidades, asiste a 

eventos deportivos, entre otros. Variable cualitativa, que será medida a 

través de la escala ordinal, considerándose: 
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- No participa en ninguna actividad 

- Participa en 1 actividad 

- Participa en 2 a 3 actividades 

- Participa en 4 a 5 actividades 

- Participa en 6 a más actividades 

k) Percepción de las Relaciones Familiares 

Es lo que percibe el adulto mayor respecto a sus relaciones familiares. 

Variable cualitativa, que será medida a través de la escala ordinal, 

considerándose: 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

-Mala 

- Muy mala 

1) Importancia de la Religión 

Esta referida a la percepción del adulto mayor respecto a la importancia 

que tiene la religión en su vida diaria. Variable cualitativa, que será 

medida a través de la escala ordinal, considerándose: 

- Muy importante 

- Importante 

- Medianamente importante 

- Poco importante 

- No es importante 

2. SOLEDAD 

Condición de malestar emocional que surge cuando el adulto mayor se 

siente incomprendido, rechazado por otros o carece de compañía. 

Variable cualitativa que se evaluara con la Escala ESTE-R en su 

Versión Final Revisada, el cual es evaluado considerando 4 factores: 
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a) Soledad Familiar 

Condición de malestar emocional ligada con la falta de apoyo familiar, 

la escasez de relación con los hijos; percibida por los adultos mayores. 

Variable cualitativa, que será medida a través de la escala ordinal, 

cuyos valores finales son: 

- Soledad Familiar Baja: De 13 a 30 puntos 

- Soledad Familiar Media: De 31 a 48 puntos 

- Soledad Familiar Alta: De 49 a 65 puntos 

b) Soledad Conyugal 

Condición de malestar emocional que tiene que ver con la relación de 

pareja, el modo como las personas adultas mayores viven el 

acompañamiento en pareja. Variable cualitativa, que será medida a 

través de la escala ordinal, cuyos valores finales son: 

- Soledad Conyugal Baja: De 5 a 11 puntos 

- Soledad Conyugal Media: De 12 a 18 puntos 

- Soledad Conyugal Alta: De 19 a 25 puntos 

e) Soledad Social 

Condición de malestar emocional que hace referencia a la carencia de 

contacto con el otro. Variable cualitativa, que será medida a través de 

la escala ordinal, cuyos valores finales son: 

- Soledad Social Baja: De 7 a 16 puntos 

- Soledad Social Media: De 17 a 26 puntos 

- Soledad Social Alta: De 27 a 35 puntos 

d) Crisis Existencial 

Condición de malestar emocional referida a la percepción del adulto 

mayor frente a sí mismo. Variable cualitativa, que será medida a 

través de la escala ordinal, cuyos valores finales son: 
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- Crisis Existencial Baja: De 9 a 20 puntos 

- Crisis Existencial Media: De 21 a 33 puntos 

- Crisis Existencial Alta: De 34 a 45 puntos 

Evaluación Global de Soledad 

a) Soledad Baja: De 34 a 80 puntos 

b) Soledad Media: De 81 a 129 puntos 

e) Soledad Alta: De 130 a 170 puntos 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resUltados obtenidos de la investigación serán generalizados en el 

· Club Caminito de Jesús, asimismo · podrán ser utilizados como 

referencia para posteriores investigaciones en poblaciones con 

características similares. 

2. LIMITACIONES 

La veracidad de algunas respuestas proporcionadas por el adulto 

mayor debido a características propias de la edad. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para dar respuesta al problema y los objetivos planteados, el presente 

proyecto de investigación es un estudio de tipo descriptivo, con diseño 

de correlación, de corte transversal. 

Procedimiento: 

1. Selección del área de estudio: La investigación se llevó a cabo en 

el Club del Adulto Mayor Caminito de Jesús en Alto Libertad del 

Distrito de Cerro Colorado. 

2. Selección de la población de estudio: Adultos Mayores que asisten 

al Club Caminito de Jesús. 

3. Aplicación de la prueba piloto: Se realizó en 7 adultos mayores 

(10% de la población en estudio) del Club del Adulto Mayor "Virgen 
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del Rosario" del distrito de Hunter, por tener características 

similares a la población de estudio. 

4. Obtención del consentimiento informado de la población de estudio. 

5. Aplicación de los instrumentos: Se utilizó como instrumento una 

guía de .entrevista estructurada para identificar los Factores 

Sociodemográficos y la Escala ESTE-R en su Versión Final 

Revisada para valorar la soledad. 

Los instrumentos fueron aplicados mediante visitas al club durante 

los meses de julio y agosto, los días sábados en el horario de 8:00 

a 11 :00 a m, además de vistas domiciliarias de lunes a viernes de 

9:00 a 12 am, cada entrevista tuvo un tiempo promedio de 15 a 20 

minutos de duración. 

6. Procesamiento y análisis de datos: se utilizó el software Epi-lnfo 

versión 6.0 y Epi-Dat versión 4.0, previa elaboración de una matriz 

de datos en Excel y para el análisis de los resultados se utilizó la 

prueba estadística de Chi Cuadrado. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El presente estudio se realizó en el "Club del Adulto Mayor Caminito 

de Jesús", ubicado entre el Jr. Ancash, Jr. lea y Av. Lima del pueblo 

Joven Alto Libertad, perteneciente al Distrito de Cerro Colorado de la 

Provincia y Departamento de Arequipa. 

El club "Caminito de Jesús" desarrolla sus actividades en la Casa del 

Adulto Mayor que pertenece a la Municipalidad de Cerro Colorado, la 

·infraestructura consta de 2 pisos el cual fue diseñada específicamente 

para tal fin; el club cuenta con salones para gimnasia, yoga, talleres de 

cocina y tejido; asimismo junto al edificio está situado la Unidad de 

Salvataje de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú. El Club fue 

fundado aproximadamente hace 10 años y está bajo la responsabilidad 

de la Defensoría Municipal del Adulto Mayor (DEMAM) que pertenece 

a la Municipalidad de Cerro Colorado. Las reuniones se realizan los 

días sábados de 8:00 a 11 :00 am. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 72 personas adultas mayores, 

inscritas en el club del Adulto Mayor "Caminito de Jesús" del distrito 

de Cerro Colorado, considerando los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterios de Inclusión: 

Adultos Mayores de 60 años a más, de ambos sexos que 

pertenecen al club. 

Adultos Mayores que hablen el idioma español. 

Criterios de Exclusión: 

Adultos Mayores que padezcan trastornos mentales. 

Adultos Mayores que no desean participar en el estudio. 

D. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Para la recolección de información en el presente estudio se utilizó el 

método de la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos 

una Guía de entrevista estructurada y la Escala Este R: 

l. Guía de entrevista estructurada de Factores Sociodemográficos 

(Anexo N°2) 

Está constituida por 12 preguntas que se utilizó para recoger datos de 

los factores sociodemográficos del adulto mayor, los cuales son: 

Edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, ocupación, tipo de hogar, 

número de miembros en el hogar, tenencia de la vivienda actividades 

recreativas, actividades sociales, percepción de satisfacción en las 

relaciones familiares e importancia de la religión. 
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11. Escala ESTE-R en su Versión Final Revisada (Anexo N°3) 

Cuestionario diseñado para evaluar la soledad en el adulto mayor, 

principalmente los déficits existentes en el soporte social del sujeto 

(tanto familiar, conyugal como social), así como en el sentimiento que 

estas situaciones pueden provocar (crisis existencial). 

La Universidad de Granada creó en 1999 la Escala Este 1 por Rubio'y 

Aleixandre y posteriormente en el 2010 dicha escala ha sido revisada y 

modificada. La cual pasó a ser la ESCALA ESTE R en su Versión Final 

Revisada. 

Esta escala consta de 34 ítems de tipo Likert con 5 opciones de 

respuesta la puntuación oscila entre 1 y 5 (1 ==Nunca, 2==Rara vez, 

3==Aiguna vez, 4==A menudo y 5==Siempre). Los ítems de. la· escala 

abarcan diferentes aspectos del concepto de soledad, como la tenencia 

de amigos, los sentimientos de pertenencia a la familia o de amor por el 

cónyuge. 

El análisis de los ítems muestra que existe una alta fiabilidad medida 

por el coeficiente alfa de Cronbach (0.9178). Los ítems de la escala se 

agrupan en cuatro factores que se muestran a continuación: soledad 

familiar, soledad conyugal, soledad social y crisis existencial. 

El grado de soledad está determinada por: 

- Soledad Baja 

- Soledad Media 

- Soledad Alta 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se muestra los resultados obtenidos mediante 

tablas estructuradas de la siguiente manera: 

- Factores Sociodemográficos de la población de estudio: Tablas No 1, 

2 y 3. 

- Grado de soledad según sus factores en la población de estudio: 

Tabla N°4. 

- Relación de los Factores Sociodemográficos con la soledad en la 

población de estudio: Tablas No 5 -16. 
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TABLA 1 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS DE LOS ADULTOS MAYORES: 

EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL Y GRADO DE INSTRUCCIÓN, "CLUB 

. CAMINITO DE JESÚS" CERRO COLORADO. AREQUIPA 2015 

Factores sociodemográficos No % 

Edad 

60 a 64 años 5 6.9 

65 a 69 años 14 19.4 

70 a 74 años 11 15.3 

75 a 79 años 16 22.2 

80 a 84 años 16 22.2 

85 años a más 10 13.9 

Sexo 

Hombre 25 34.7 

Mujer 47 65.3 

Estado Civil 

Soltero( a) 13 18.1 

Casado( a) 19 26.4 

Conviviente 3 4.2 

Viudo( a) 33 45.8 

Divorciado( a) 4 5.6 

Grado de Instrucción 

Sin Instrucción 32 44.4 

Primaria 38 52.8 

Secundaria 2 2.8 

Superior o 0.0 

Total 72 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Se muestra que la mayoría de adultos mayores, se encuentra en 

edades entre 75 a 84 años (44.4%), y en menor porcentaje (6.9%) que 

va entre 60 a 64 años. La mayoría son mujeres (65.3% ), son viudos 

(45.8 %) y tienen grado de instrucción primaria (52.8%). 
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TABLA2 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS DE LOS ADULTOS MAYORES: 

OCUPACION, TIPO DE HOGAR, NUMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR 

Y TENENCIA DE VIVIENDA, "CLUB CAMINITO DE JESÚS". CERRO 

COLORADO. AREQUIPA 2015 

Factores sociodemográficos No % 

Ocupación 

Independiente 16 22.2 
Dependiente 4 5.6 

Quehaceres hogar 21 29.2 

Trabajo familiar no remunerado 3 4.2 

Desempleado 28 38.9 

Tipo de Hogar 

Unipersonal 9 12.5 

Nuclear completo 10 13.9 

Nuclear monoparental 18 25.0 

Extendido 33 45.8 

Sin núcleo 2 2.8 

Número de miembros en el Hogar 

Oa1 23 31.9 

2a3 23 31.9 

4a5 10 13.9 

6a7 13 18.1 

8 a más 3 4.2 

Tenencia de Vivienda 

Alquilada 1 1.4 

Propia 48 66.7 

Cuidador/Alojado 23 31.9 

Total 72 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa que la mayoría de adultos mayores, son desempleados 

(38.9%), pertenecen a un hogar extendido (45.8%), viven con una 

persona o solos, mientras un mismo porcentaje (31.9%) vive con dos a 

3 personas en el hogar. Respecto a la tenencia de vivienda la gran 

mayoría tiene vivienda propia (66. 7% ). 
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TABLA3 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS DE LOS ADULTOS MAYORES: 

· ACTIVIDADES RECREATIVAS, ACTIVIDADES SOCIALES, PERCEPCION 

DE RELACIONES FAMILIARES E IMPORTANCIA DE LA .RELIGION, 

"CLUB CAMINITO DE JESÚS". CERRO COLORADO. AREQUIPA2015 

Factores sociodemográficos No % 

Actividades Recreativas 

1 actividad 19 26.4 

2 a 3 actividades 43 59.7 

4 a 5 actividades 10 13.9 

Actividades Sociales 

No realiza 2 2.8 

1 actividad 13 18.1 

2 a 3 actividades 56 77.8 

4 a 5 actividades 1 1.4 

Percepción Relaciones Familiares 

Muy buena 3 4.2 

Buena 32 44.4 

Regular 27 37.5 

Mala 5 6.9 

Muy mala 5 6.9 

Importancia de la Religión 

Muy importante 33 45.8 

Importante 29 40.3 

Medianamente importante 7 9.7 

Poco importante 3 4.2 

Total 72 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa que la mayoría de adultos mayores, realizan de 2 a 3 

actividades recreativas (59.7%), participan en 2 a 3 actividades 

sociales (77.8%), tienen una buena percepción de sus relaciones 

familiares (44.4%) y consideran a la religión muy importante en su vida 

(45.8%). 
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TABLA4 

POBLACION DE ESTUDIO POR GRADO DE SOLEDAD SEGÚN 

FACTORES, "CLUB CAMINITO DE JESÚS". CERRO COLORADO. 

AREQUIPA 2015 

Soledad No % 

Soledad Familiar 
Baja 13 18.1 
Media 48 66.7 
Alta 11 15.3 

Soledad Conyugal 
Baja 14 19.4 
Media 10 13.9 
Alta 48 66.7 

Soledad Social 
Baja 9 12.5 
Media 51 70.8 
Alta 12 16.7 

Crisis Existencial 
Baja 1 1.4 
Media 36 50.0 
Alta 35 48.6 

Total 72 100.0 
Fuente: Matnz de datos 

Respecto al grado de soledad según factores, se observa que los 

adultos mayores presentan en su mayoría, soled.ad familiar media 

(66.7%) y un menor porcentaje soledad familiar alta (15.3%); asimismo 

en la soledad conyugal presentan un alto grado (66.7%), mientras que 

un menor porcentaje tienen soledad conyugal media (13.9%). En 

cuanto a la soledad social presentan un grado entre medio y alto 

(87 .5%) y de la misma manera en la crisis existencial presentan un 

grado entre medio y alto (98.6%). 
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TABLAS 

POBLACION DE ESTUDIO POR GRADO DE SOLEDAD, "CLUB CAMINITO 

DE JESÚS". CERRO COLORADO. AREQUIPA2015 

Grado de Soledad No % 

Baja 3 4.2 

Media 53 73.6 

Alta 16 22.2 

Total 72 100.0 

Se observa que los adultos mayores presentan en su mayoría, un 

grado de soledad media (73.6%), el cual podría convertirse en un alto 

grado teniendo en cuenta diversos factores que podrían aparecer o 

cambiar; asimismo un menor porcentaje de adultos mayores presentan 

un grado de soledad baja (4.2 %) y cabe resaltar un porcentaje 

importante de adultos mayores que presentan un alto grado de soledad 

(22.2%). 
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TABLA6 

POBLACION DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN GRADO SOLEDAD, 

"CLUB CAMINITO DE JESÚS". CERRO COLORADO. AREQUIPA2015 

Grado de Soledad 
Total 

Edad Baja Media Alta 

No % No % No % No % 

60 a 64 años 1 20.0 2 40.0 2 40.0 5 100.0 

65 a 69 años o 0.0 13 92.9 1 7.1 14 100.0 

70 a 74 años 1 9.1 6 54.5 4 36.4 11 100.0 

75 a 79 años 1 6.3 12 75.0 3 18.8 16 100.0 

80 a 84 años o 0.0 13 81.3 3 18.8 16 100.0 

85 años a más o 0.0 7 70.0 3 30.0 10 100.0 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 100.0 

GL=10 x~=11.225 x[=18.307 P = 0.340 (N.S.) 

Se observa que la mayoría de adultos mayores se encuentran en las 

edades de 75 a 79 años y_ de 80 a 84 años presentando un grado de 

soledad media con 75% y 81.3% respectivamente. Es decir, que la 

edad en el adulto mayor no condiciona la aparición de soledad. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística de Chi cuadrado, 

no existe relación significativa entre la edad y grado de soledad (P = 
0.340) en el adulto mayor. 
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TABLA 7 

POBLACION DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN GRADO DE SOLEDAD, 

"CLUB CAMINITO DE JESÚS". ALTO LIBERTAD. AREQUIPA 2015 

Grado de Soledad 

·Total 

Sexo Baja Media Alta 

(' No % No % No % No 
G % 

Hombre 1 4.0 21 84.0 3 12.0 25 100.0 

Mujer 2 4.3 32 68.1 13 27.7 47 100.0 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 100.0 

GL=2 x5=2.365 Xf=5.992 p= 0.307 (N.S.) 

Se observa que la mayoría de adultos mayores son mujeres y 

presentan un grado de soledad media 68.1%. Así mismo los adultos 

mayores hombres tiene un grado de soledad media 84.0%. Por lo cual 

se infiere, que el sexo no influye en el desarrollo de la soledad en el 

adulto mayor, sin embargo Rubio R. afirma que, las mujeres dan mayor 

importancia a las perdidas familiares que ocurren en esta época de la 

vida porque viven más tiempo y están más expuestas a la viudez y a 

otras ausencias relacionadas con la edad. 

Según los resultados de la prueba estadística del Chi cuadrado, no 

existe relación significativa entre el sexo y el grado de soledad (P= 

0.307). 
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TABLAS 

POBLACION DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN GRADO DE 

SOLEDAD, "CLUB CAMINITO DE JESÚS". CERRO COLORADO. 

AREQUIPA 2015 

Grado de Soledad 
Total 

Estado Civil Baja Media Alta 

No % w % No % No % 

Soltero( a) o 0.0 8 61.5 5 38.5 13 100.0 

Casado( a) 2 10.5 17 89.5 o 0.0 19 100.0 

Conviviente o 0.0 3 100.0 o 0.0 3 100.0 

Viudo( a) 1 3.0 21 63.6 11 33.3 33 100.0 

Divorciado( a) o 0.0 4 100.0 o 0.0 4 100.0 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 100.0 

GL=8 x;=18.949 x[=15.507 p = 0.043 (S.S.) 

Se ~bserva que la mayoría de adultos mayores son viudos y presentan 

un grado de soledad media 63.6%. Así mismo se muestra que el 38.5% 

y el 33.3% de adultos mayores que son solteros y viudos 

respectivamente tienen un grado de soledad alta. Por lo tanto estos 

resultados concuerdan con las investigaciones de Villamil, la presencia 

de la pareja es un factor importante en el bienestar psicológico de los 

adultos mayores y la falta de esta contribuye al desarrollo de la 

soledad. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística del Chi cuadrado, 

existe una relación significativa entre el estado civil y el grado de 

soledad (P=0.043) del adulto mayor. 
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TABLA9 

POBLACION DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN 

GRADO DE SOLEDAD, "CLUB CAMINITO DE JESÚS". CERRO 

COLORADO. AREQUIPA2015 

Grado de Soledad 

Total 
Grado de 

Baja Media Alta Instrucción 

No % No % No % No % 

Sin Instrucción o 0.0 22 68.8 10 31.3 32 100.0 

Primaria 3 7.9 29 76.3 6 15.8 38 100.0 

Secundaria o 0.0 2 100.0 o 0.0 2 100.0 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 

GL=4 x~=11.540 Xf=9.487 p = 0.049 (S.S.) 

Se observa el 76.3% de adultos mayores presentan un grado de 

soledad media, por otro lado el31.3% que no tiene instrucción y el15.8 

. % que tiene instrucción primaria presenta un grado de soledad alta. Es 

decir que la educación aparece como una herramienta que ayuda al 

individuo en diversos campos, incluso, a prevenir el sentimiento de 

soledad, los adultos mayores con grado de instrucción más alto tienen 

redes sociales más amplias, mayor reconocimiento social y reciben 

más apoyo emocional por lo que son menos propensos a desarrollar 

soledad. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística de Chi cuadrado, 

existe una relación significativa entre el grado de instrucción y el grado 

de soledad (P= 0.049) en el adulto mayor. 
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TABLA 10 

POBLACION DE ESTUDIO POR OCUPACION SEGÚN GRADO DE 

SOLEDAD, "CLUB CAMINITO DE JESÚS". CERRO COLORADO . 

. AREQUIPA 2015 

Grado de Soledad 
Total 

Ocupación Baja Media Alta 

No % No % No % No 

Independiente 1 6.3 14 87.5 1 6.3 16 

Dependiente o 0.0 3 75.0 1 25.0 4 

Quehaceres hogar 2 9.5 16 76.2 3 14.3 21 

Trabajo familiar no o 0.0 2 66.7 1 33.3 3 
remunerado 

Desempleado o 0.0 18 64.3 10 35.7 28 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 

GL=8 x~=8.767 x[=15.507 p = 0.362 (N.S.) 

Se observa que la mayoría de adultos mayores que son desempleados 

y que se dedican a los quehaceres del hogar, presentan un grado de 

soledad media, 64.3% y 76.2% respectivamente. Iglesias afirma que 

los adultos mayores desocupados o que no realizan alguna actividad 

laboral su campo social se limitan en mayor medida a la familia y pocas 

veces al vecindario, provocando sentimientos como la pasividad, el 

aburrimiento, la inutilidad, la tristeza y, con ellos, la soledad. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística Chi cuadrado, no 

existe relación significativa entre la ocupación y la soledad (P = 0.362). 
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TABLA 11 

POBLACION DE ESTUDIO POR TIPO DE HOGAR SEGÚN GRADO DE 

· SOLEDAD, "CLUB CAMINITO DE JESÚS". CERRO COLORADO. 

· AREQUIPA2015 

·, Grado de Soledad 
Total 

Tipo de Hogar Baja Media Alta 

No % No % No % No 

Unipersonal o 0.0 5 55.6 4 44.4 9 

Nuclear completo 1 10.0 9 90.0 o 0.0 10 

Nuclear monoparental 1 5.6 12 66.7 5 27.8 18 

Extendido 1 3.0 26 78.8 6 18.2 33 

Sin núcleo o 0.0 1 50.0 1 50.0 2 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 

GL=8 x~=8.023 Xf=15.507 p = 0.431 (N.S.) 

Se observa que la mayoría de adultos mayores que pertenecen a un 

hogar extendido 78.8% tienen un grado de soledad media. Para 

Iglesias el tipo de hogar como recurso de apoyo no determina el 

desarrollo de la soledad en el adulto mayor, sin embargo la 

abundancia de los contactos familiares y, sobre todo, la satisfacción 

que procuran a los mayores, influyen en una magnitud elevada sobre 

su bienestar personal y su calidad de vida. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística Chi cuadrado, no 

existe relación significativa entre el tipo de hogar y la soledad (P = 

0.431 ). 
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TABLA 12 

POBLACION DE ESTUDIO POR NUMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR 

SEGÚN GRADO DE SOLEDAD, "CLUB CAMINITO DE JESUS". CERRO 

COLORADO. AREQUIPA 2015 

Grado de S.oledad 
Número de Total 

Miembros en el Baja Media Alta 
Hogar 

No % No % No % No % 

Oa1 1 4.3 15 65.2 7 30.4 23 100.0 

2a3 2 8.7 17 73.9 4 17.4 23 100.0 

4a5 o 0.0 9 90.0 1 10.0 10 100.0 

6a7 o 0.0 10 76.9 3 23.1 13 100.0 

8 a más o 0.0 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 100.0 

GL=8 x6=4.624 x[=15.507 P = 0.797 (N.S.) 

·Se observa que la mayoría de adultos mayores viven con O a 1 y de 2 

a 3 miembros en el hogar 65.2% y 73.9% respectivamente, 

presentando un grado de soledad media. La cantidad de personas que 

viven con el adulto mayor no determina su bienestar físico- emocional 

sin embargo los adultos mayores que viven solo con una persona, 

constituyen un grupo vulnerable que está expuesto a situaciones como 

sufrir caídas o de enfermar, debido a la ausencia de personas que 

ayude en la recuperación de la salud tanto a nivel físico como 

emocional. De acuerdo a los resultados de la prueba estadística Chi 

cuadrado, no existe relación significativa entre el número de miembros 

en el hogar y la soledad (P = 0.797) 
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TABLA 13 

POBLACION DE ESTUDIO POR TENENCIA DE VIVIENDA SEGÚN GRADO 

DE SOLEDAD, "CLUB CAMINITO DE JESUS". CERRO COLORADO. 

AREQUIPA 2015 

Grado de Soledad 

Total 
Tenencia de 

Baja Media Alta 
Vivienda 

No % No % No % No 

Alquilada o 0.0 1 100.0 o 0.0 1 

Propia 3 6.3 40 83.3 5 10.4 48 

Cuidador/Alojado o 0.0 12 52.2 11 47.8 23 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 

GL=4 x~=13.665 Xf=9.487 p= 0.008 (S.S.) 

Se observa que la mayoría de adultos mayores residen en una vivienda 

propia presentando un grado de soledad media 83.3%. Por otro lado 

los adultos mayores que residen como cuidadores o alojados el 52.2% 

presenta soledad media y el 47.8% tiene un grado de soledad alta. Es 

decir, los adultos mayores que no tienen una vivienda propia son más 

vulnerables a desarrollar soledad alta, ya que esto genera una 

insatisfacción e inseguridad en ellos debido al estrés, carga emocional 

y miedo a ser desalojados. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística Chi cuadrado, si 

hay relación significativa entre la tenencia de la vivienda y la soledad 

(P = 0.008) 
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TABLA14 

POBLACION DE ESTUDIO POR ACTIVIDADES RECREATIVAS SEGÚN 

GRADO DE SOLEDAD, "CLUB CAMINITO DE JESUS". CERRO 

. COLORADO. AREQUIPA 2015 

Grado de Soledad 

Total 
Actividades 

Baja Media Alta Recreativas 

No % No % No % No % 

1 actividad 1 5.3 9 47.4 9 47.4 19 100.0 

2 a 3 actividades o 0.0 36 83.7 7 16.3 43 100.0 

4 a 5 actividades 2 20.0 8 80.0 o 0.0 10 100.0 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 100.0 

GL=4 x;=18.605 xf=9.487 p = 0.001 (S.S.) 

Se observa que los adultos mayores en su mayoría realizan de 2 a 3 

. actividades recreativas y tienen un grado de soledad media 83.7 %. 

Así mismo los adultos mayores que realizan 1 actividad recreativa 

presentan un grado de soledad media y alta con 47.4% 

respectivamente y los que realizan de 4 a 5 actividades recreativas 

tienen 0.0%. Por lo tanto se infiere que, a medida que los adultos 

mayores realicen más actividades recreativas tienen una menor 

probabilidad de presentar un alto grado de soledad. Ya que el hacer un 

buen uso del tiempo libre ayuda al adulto mayor a sentirse confortable 

eliminando sentimientos negativos. De acuerdo a los resultados de la 

prueba estadística Chi cuadrado, existe relación significativa entre las 

actividades recreativas y la soledad (P = 0.001) 
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TABLA 15 

POBLACION DE ESTUDIO POR ACTIVIDADES SOCIALES SEGÚN 

GRADO DE SOLEDAD, "CLUB DEL ADULTO MAYOR CAMINITO DE 

JESUS". CERRO COLORADO. AREQUIPA2015 

Grado de Soledad 

Actividades 
Total 

Baja Media Alta Sociales 

No % No % No % No % 

No participa o 0.0 2 100.0 o 0.0 2 100.0 

1 actividad o 0.0 10 76.9 3 23.1 13 100.0 

2 a 3 actividades 2 3.6 41 73.2 13 23.2 56 100.0 

4 a 5 actividades 1 100.0 o 0.0 o 0.0 1 100.0 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 100.0 

GL=6 X~=24.356 x[=12.591 p = 0.000 (S.S.) 

Se observa que la mayoría de adultos mayores participa en 2 a 3 

actividades sociales y presenta un grado de soledad media 73.2% y 

alto 23.2%. Es decir, las actividades sociales en las que participan los 

adultos mayores no son suficientes para actuar como medida 

preventiva de soledad, sin embargo mientras los adultos mayores 

participen en más actividades sociales, tienen un menor riesgo de 

presentar soledad ya que es el medio más eficaz para la reducción del 

aislamiento social, influyendo de manera positiva en su salud mental y 

física. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística Chi cuadrado, si 

existe relación significativa entre las actividades recreativas y la 

soledad (P = 0.000) 
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TABLA16 

POBLACION DE ESTUDIO POR PERCEPCION DE LAS RELACIONES 

FAMILIARES SEGÚN GRADO DE SOLEDAD, "CLUB CAMINITO DE 

JESUS". CERRO COLORADO. AREQUIPA2015 

Grado de Soledad 
Percepción Total 
Relaciones Baja Media Alta 
Familiares 

No % No % No % No % 

Muy buena o 0.0 3 100.0 o 0.0 3 100.0 

Buena 2 6.3 27 84.4 3 9.4 32 100.0 

Regular 1 3.7 20 74.1 6 22.2 27 100.0 

Mala o 0.0 1 20.0 4 80.0 5 100.0 

Muy mala o 0.0 2 40.0 3 60.0 5 100.0 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 100.0 

GL=8 X~=18.162 x[=15.507 p = 0.020 (S.S.) 

Se observa que la mayoría de adultos mayores presenta una buena 

percepción en sus relaciones familiares y tienen un grado de soledad 

media 84.4%. Así mismo los adultos mayores que tienen una regular y 

mala percepción en sus relaciones familiares. presentan un grado de 

soledad alta 22.2% y 80.0% respectivamente. Por lo tanto se deduce 

que, mientras los adultos mayores tengan una mejor percepción de sus 

relaciones familiares, tienen menor probabilidad de presentar un mayor 

grado de soledad ya que una buena relación familiar proporciona al 

adulto mayor sentimientos de arraigo y seguridad además de fortalecer 

su confianza y autoestima. De acuerdo a los resultados de la prueba 

estadística Chi cuadrado, si existe relación significativa entre la 

percepción de las relaciones familiares y la soledad (P = 0.020) 
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TABLA 17 

POBLACION DE ESTUDIO POR IMPORTANCIA DE LA RELIGION SEGÚN 

GRADO DE SOLEDAD, "CLUB CAMINITO DE JESÚS". CERRO 

COLORADO. AREQUIPA 2015 

Grado de Soledad 

Importancia Total 

de la Religión 
Baja Media Alta 

No % No % No % No 

Muy importante 1 3.0 22 66.7 10 30.3 33 

Importante 2 6.9 24 82.8 3 10.3 29 

Medianamente o 0.0 7 100.0 o 0.0 7 
importante 

Poco importante o 0.0 o 0.0 3 100.0 3 

Total 3 4.2 53 73.6 16 22.2 72 

GL=6 X~=16.987 x[=12.591 p = 0.009 (S.S.) 

Se observa que la mayoría de adultos mayores consideran a la religión 

como muy importante y tienen un grado de soledad media 66.7%. Por 

otro lado, los adultos mayores que consideran a la religión poco 

importante presentan un grado de soledad alta (100.0%). Sin embargo, 

es claro que la religión sigue siendo un recurso interno que propicia 

seguridad y motivación. Es decir la religión como forma de 

afrontamiento está relacionada positivamente con estilos de 

personalidad firme y de forma negativa con el retraimiento, vacilación y 

sometimiento. 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística Chi cuadrado, 

existe relación significativa entre la importancia de la religión y la 

soledad (P = 0.009) 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores 

sociodemográficos relacionados a la soledad en el Adulto Mayor del 

Club "Caminito de Jesús". Cerro Colorado. Arequipa 2015. Es un 

estudio de tipo descriptivo, con diseño correlaciona! y de corte 

transversal, se llevó a cabo en una población de 72 adultos mayores, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

Para la recolección de información en el presente estudio se utilizó el 

método de la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento 

la guía de entrevista estructurada que consta de dos partes: en la 

primera, factores sociodemográficos y en la segunda parte, la escala 

ESTE-Ren su versión final revisada para medir la soledad. 

76 



Para el análisis de los resultados se utilizó la prueba estadística del Chi 

Cuadrado con un nivel de significancia del 95% y un margen de error 

del 5 %, encontrándose como resultados que el 4.2% de adultos 

. mayores presentan un grado de soledad baja, el 73.6% presentan un 

grado de soledad media y el 22.2% presentan un grado de soledad 

alta. 

Los factores sociodemográficos del adulto mayor que presentan 

relación estadísticamente significativa con la soledad son: estado civil, 

grado de instrucción, tenencia de vivienda, actividades recreativas, 

actividades sociales, percepción de las relaciones familiares e 

importancia de la religión. Los factores sociodemográficos que no 

tienen relación significativa con la soledad son: la edad, el sexo, la 

ocupación, tipo de hogar y número de miembros en el hogar. 

77 



B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Respecto a los factores sociodemográficos de los adultos 

mayores que conformaron el estudio, se encontró que la 

mayoría, tiene entre 75 a 84 años de edad, son mujeres, 

viudos, con un .grado de instrucción primaria, 

desempleados, pertenecen a un hogar extendido de O a 3 

miembros. Respecto a la tenencia de vivienda la mayoría 

tiene vivienda propia, realizan de 2 a 3 actividades 

recreativas, participan en 2 a 3 actividades sociales, 

tienen una buena percepción de sus relaciones familiares 

y consideran a la religión muy importante en su vida. 

SEGUNDA: Respecto a la soledad en el adulto mayor la mayoría 

presentan un grado de soledad media, lo que los 

convierte en un grupo vulnerable a presentar soledad alta; 

asimismo un significativo porcentaje de adultos mayores 

presentan un alto grado de soledad, y un menor 

porcentaje un grado de soledad baja. 

En cuanto a la soledad según sus factores, la mayoría de 

adultos mayores presenta, soledad familiar media, 

soledad conyugal alta, soledad social media y finalmente 

crisis existencial media, resaltando que un porcentaje 

similar de adultos mayores presenta crisis existencial alta. 

TERCERA: Los factores sociodemográficos que están relacionados 

con la soledad en el adulto mayor son: estado civil, grado 

de instrucción, tenencia de la vivienda, actividades 

recreativas, actividades sociales, percepción de las 

relaciones familiares y la importancia de la religión. 

Mientras que la edad, el sexo, la ocupación, tipo de hogar 

y número de miembros en el hogar no tienen relación con 

la soledad. 

78 



C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que los resultados de la investigación se difundan y se 

socialicen en los demás clubes de adultos mayores a 

cargo de la DEMAM del Distrito de Cerro Colorado, para 

la detección temprana de los factores sociodemográficos 

que influyen en la aparición del sentimiento de soledad en 

el adulto mayor. 

SEGUNDA: Establecer programas y acciones multidisciplinarias que 

favorezcan la promoción de la salud mental en los adultos 

mayores fomentando la integración del adulto mayor en 

las actividades familiares, sociales y mantener un estilo de 

vida activo y productivo. 

TERCERA: Se sugiere que se realicen futuras investigaciones 

respecto a la soledad del adulto mayor, considerando 

variables como: estado de salud, funcionamiento familiar, 

calidad de vida y capacidad de afrontamiento frente a la 

soledad en el adulto mayor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE ENFERMERfA 

ANEXO No 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nro.: ____ _ Fecha: ----

Yo, ________________________ en 

pleno uso de mis facultades doy mi consentimiento para formar parte 

del estudio "Factores Sociodemográficos y la Soledad en el Adulto 

Mayor, del Club Caminito de Jesús. Cerro Colorado. Arequipa 2015", 

que es conducida por Aceituno Laime Paola Verónica y Velásquez 

Palma Yenifer, egresadas de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Se me explicó de la problemática del adulto mayor del que soy parte, 

así mismo de la importancia y beneficios que en lo social y particular 

representa. Mi participación será absolutamente anónima y 

confidencial con fines únicamente de estudio, responderé con 

veracidad a las preguntas, además podré retirarme del estudio si lo 

veo por conveniente. 

Por lo dicho, "Acepto participar libremente de la investigación 

mencionada" 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

HUELLA DIGITAL 

FIRMA DE LA INVESTIGADORA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE ENFERMER[A 

ANEXOW2 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Señor (a): Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de San Agustín, estamos realizando un estudio de investigación titulado 
"Factores sociodemográficos y la Soledad en el Adulto Mayor del club Caminito de 
Jesús, Cerro Colorado, Arequipa 2015", para lo cual solicitamos su valiosa 
participación respondiendo las siguientes preguntas, teniendo en cuenta que la 
información brindada es confidencial y anónima. 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

• 
Entrevista No: __ Fecha de Llenado:-----

1. Edad: 6. Tipo de hogar: 

• 60 a 64 años ( ) • Unipersonal ( ) 

• 65 a 69 años ( ) • Nuclear completo ( ) 

• 70 a 74 años ( ) • Nuclear monoparental ( ) 

• 75 a 79 años ( ) • Extendido ( ) 

• 80 a 84 años ( ) • Sin núcleo ( ) 

• 85 años a más ( ) 
Número de miembros en el hogar: __ 

2. Sexo: 7. • Oa1 ( ) 2a3 ( ) 

• Hombre ( ) • 4a5 ( ) 6a7 ( ) 

• Mujer ( ) • 8 a más ( ) 

3. Estado Civil: Tenencia de la vivienda 

• Soltero (a) ( ) 8. • Vivienda Alquilada ( ) 

• Casado (a) ( ) • Vivienda Propia ( ) 

• Conviviente (a) ( ) • Cuidador 1 alojado ( ) 

• Viudo (a) ( ) 

• Divorciado (a) ( ) 9. Actividades recreativas que realiza: 

Ver televisión D 
4. Grado de Instrucción Escuchar radio D 

• Sin Instrucción ( ) Tejer y/o bordar D 
• Primaria ( ) Crianza de animales D 
• Secundaria ( ) Cuidado de jardín y lo huertos D 
• Superior ( ) Caminatas en el parque D 

Leer periódicos y/o libros D 
5. Ocupación: Otras actividades 

• Trabajador independiente ( ) 

• Trabajador dependiente ( ) • No realiza ninguna actividad ( ) 

• Dedicado a los quehaceres del hogar ( ) • Realiza 1 actividad ( ) 

• Trabajador familiar no remunerado ( ) • Realiza de 2 a 3 actividades ( ) 

• Desempleado ( ) • Realiza de 4 a 5 actividades ( ) 

• Jubilado ( ) • Realiza de 6 a más actividades ( ) 



O. Actividades sociales en las que 
Participa 

Asiste al club del adulto mayor O 
Asambleas comunitarias O 
Acude a la iglesia O 
Asiste a eventos deportivos O 
Festividades de la comunidad O 
Capacitaciones de manualidades O 
Otras actividades. ______ _ 

• No participa en ninguna actividad ( ) 

• Participa en 1 actividad ( ) 
• Participa en 2 a 3 actividades ( ) 

• Participa en 4 a 5 actividades ( ) 

• Participa en 6 a más actividades ( ) 

11. Percepción de las relaciones familiares 

• Muy buena 

• Buena 

• Regular 

• Mala 

• ·Muy mala 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

12. Importancia de la religión en su vida 
• Muy importante ( ) 

• Importante ( ) 
• Medianamente importante ( ) 
• Poco importante 

• No es importante 
( ) 
( ) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE ENFERMERfA 

ANEXOW3 

ESCALA ESTE- R PARA MEDIR LA SOLEDAD EN EL ADULTO MAYOR 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 
ITEMS 

Rara Alguna A 
Nunca Vez Vez Menudo Siempre 

1. Me siento solo 1 2 3 4 5 

2. ¿Con qué frecuencia siente que no hay 1 2 3 4 5 
nadie cerca de usted? 

3. ¿Siente que tiene a alguien que quiere 5 4 3 2 1 
compartir su vida con usted? 

4. Tengo un compañero sentimental que me 5 4 3 2 1 
da el apoyo y aliento que necesito. 

5. Siento que estoy enamorado de alguien que 5 4 3 2 1 
me ama. 

6. Tengo a alguien que llena mis necesidades 5 4 3 2 1 
emocionales 

7. Contribuyo a que mi pareja sea feliz 5 4 3 2 1 

8. Me siento solo cuando estoy con mi familia 1 2 3 4 5 

9. Mi familia se preocupa por mí. 5 4 3 2 1 

1 O. Siento que en mi familia no hay nadie que 
1 2 3 4 5 me preste su apoyo aunque me gustaría que 

lo hubiera. 

11. Realmente me preocupo por mi familia 5 4 3 2 1 

12. Siento que pertenezco a mi familia 5 4 3 2 1 

13. Me siento cercano a mi familia. 5 4 3 2 1 

14. Lo que es importante para mí no parece 1 2 3 4 5 
importante a para la gente que conozco. 

15.No tengo amigos que compartan mis 1 2 3 4 5 
opiniones. 

16. Siento que mis amigos entienden mis 5 4 3 2 1 
intenciones y opiniones. 

17. Me encuentro a gusto con la gente 5 4 3 2 1 

18.Tengo amigos a los que puedo recurrir 5 4 3 2 1 
cuando necesito consejo 

19. Me siento aislado 1 2 3 4 5 

20. ¿Con qué frecuencia sientes que hay gente 5 4 3 2 1 
que realmente te comprende? 

21. Siento que mi familia es importante para mí 5 4 3 2 1 

22. Me gusta la gente con la que salgo 5 4 3 2 1 



23. Puedo contar con mis amigos si necesito 5 4 3 2 1 
recibir ayuda 

24. Me siento satisfecho con los amigos que 5 4 3 2 1 
tengo 

25. Tengo amigos con los que comparto mis 5 4 3 2 1 
opiniones 

26. Estoy preocupado porque no puedo confiar 1 2 3 4 5 
en nadie 

27. Me siento sin apoyo o comprensión cuando 1 2 3 4 5 
cuento mis problemas 

28. Siento que soy importante para la gente 5 4 3 2 1 

29. Siento que no soy popular 1 2 3 4 5 

30. Siento que a medida que me voy haciendo 1 2 3 4 5 
mayor se ponen las cosas peor para mí 

31. Siento que las cosas pequeñas me 1 2 3 4 5 
molestan ahora más que antes 

32. Siento que conforme me voy haciendo 1 2 3 4 5 
mayor, soy menos útil 

33. A veces siento que la vida no merece la 1 2 3 4 5 
pena ser vivida 

34. Tengo miedo de muchas cosas 1 2 3 4 5 



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

1. ESCALA ESTEREN SU VERSION FINAL REVISADA 

La Universidad de Granada creó en 1999 la Escala Este 1, y 

posteriormente en el 2009 dicha escala ha sido revisada. Analicemos 

cada una de estas versiones. 

A) ESCALA ESTE 

La escala ESTE 1 fue diseñada para medir la soledad en personas 

mayores. Este instrumento ha sido planteado para evaluar principalmente 

los déficits existentes en el soporte social del sujeto (tanto familiar, 

conyugal como social), así como en el sentimiento que estas situaciones 

pueden provocar (crisis existencial). 

Los ítems que componen el instrumento proceden de escalas objetivas y 

de probada eficacia tales como la UCLA, la ESLI, la SELSA y la escala de 

Satisfacción Vital de Philadelphia y fueron seleccionados en base a su 

capacidad para explicar la varianza de una serie de indicadores subjetivos 

de soledad como son la autopercepción del nivel de soledad, la 

percepción del nivel de apoyo social recibido y el nivel de satisfacción con 

los contactos sociales. 

Esta escala consta de 34 ítems de tipo Likert con 5 opciones de 

respuesta, cuya puntuación oscila entre 1 y 5 (1=Totalmente en 

desacuerdo, 2=Parcialmente en desacuerdo, 3=No tiene una opinión 

definida o depende de las circunstancias, 4=Parcialmente de acuerdo, 

5=Totalmente de acuerdo). Los ítems de la escala abarcan diferentes 

aspectos del concepto de soledad, como la tenencia de amigos, los 

sentimientos de pertenencia a la familia o de amor por el cónyuge. El 

análisis de los ítems muestra que existe una alt~ fiabilidad medida por el 

coeficiente alfa de Cronbach (0.9178). Los ítems de la escala se agrupan 

en cuatro factores que se muestran a continuación. 



Bt8UOTECA DE BIOMEotCAS 

FACTORES ITEMS 

Soledad Familiar 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17' 19, 20,21 y 28 

Soledad Conyugal 3, 4, 5, 6 y 7 

Soledad Social 15, 16, 18, 22, 23,24 y 25 

Crisis existencial 14, 26, 27, 29, 30, 31' 32, 33 y 34 

8) REVISIÓN 201 O, ESTE-R 

Durante administraciones anteriores de la escala, se observaron 

problemas debidos a una ambigua comprensión de algunos ítems o a 

interpretaciones erróneas de estos que provocaban una puntuación 

errónea de los mismos. Por ello, se modificaron aquellos ítems con más 

probabilidades de generar errores durante la administración, para evitar 

en la medida de lo posible que las puntuaciones obtenidas por los sujetos 

de la muestra reflejaran estos errores en lugar de diferencias individuales 

entre ellos, también se realizó un cambio en las afirmaciones de la escala 

de puntuación, en lugar de preguntar si están de acuerdo o no con la 

afirmación del ítem, se pregunta por la frecuencia, de manera que ahora 

las opciones de respuesta son:1 =Nunca, 2=Rara vez, 3=Aiguna vez, 4=A 

menudo y 5=Siempre. 

Normas de Corrección: 

La puntuación en cada uno de los factores se obtiene sumando la 

puntuación de los ítems correspondientes al factor, teniendo en cuenta 

que los ítems en negrita tienen la puntuación invertida, de manera que las 

puntuaciones serán desde Nunca=5 hasta Siempre=1 en esos casos (la 

modificación de los ítems condujo a su inversión). 

FACTORES ITEMS 

Soledad Familiar 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20,21 y 28 

Soledad Conyugal 3, 4, 5, 6 y 7 

Soledad Social 15, 16, 18, 22, 23, 24 y 25 

Crisis existencial 14, 26, 27, 29, 30, 31' 32, 33 y 34 



Puntos de corte para evaluar el grado de soledad en cada factor 

Soledad Soledad Soledad Crisis Grado de 
Familiar Conyugal Social existencial soledad 

Baja 13 a 30 5 a 11 7 a 16 9 a20 34a80 

Media 31 a 48 12 a 18 17a 26 21 a 33 81 a 129 

Alta 49 a 65 19 a 25 27 a 35 34 a 45 130 a 170 

C) CRITERIOS DE CALIDAD 

Fiabilidad: El análisis factorial de la Escala ESTE-R mostró los mismos 

cuatro factores que su versión anterior y la -consistencia interna, medida 

mediante alfa de Cronbach, indica una elevada consistencia interna y 

fiabilidad (0.915). 

Validez: La validez concurrente de la escala ESTE -R es satisfactoria 

cuando se compara los resultados de la escala adaptada con las variables 

sociodemográficas se observa que el instrumento marca diferencias en 

éstas, lo que permite afirmar que la escala sirve para profundizar en el 

conocimiento de este grupo poblacionaL 

Confiabilidad: La escala ESTE-R es un instrumento confiable para el 

estudio del sentimiento de soledad en el adulto mayor y puede ser de 

gran utilidad para conocer la realidad de los adultos. La escala ESTE-R 

muestra resultados congruentes entre los factores familiar, conyugal, 

social y crisis de adaptación con las variables sociodemográficas, además 

muestra buenas propiedades psicométricas en la población estudiada y · 

se puede aplicar a los adultos alfabetos con cualquier grado de 

escolaridad 


